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PRESENTACIÓN
Las residencias, herederas de los antiguos asilos,
surgieron para dar respuesta a las necesidades
de las personas mayores que, por diversas circunstancias, principalmente, por escasez de recursos económicos o falta de redes familiares y
sociales, no podían seguir viviendo en sus propios domicilios. Los primeros centros, que partían de una concepción asistencialista y hostelera
de la atención, dieron paso a modernos servicios
y centros que ofrecen una atención de mayor
calidad sociosanitaria, en la mayoría de los casos.
Sin embargo, en una sociedad cambiante como
la nuestra, surgen permanentemente nuevos
interrogantes acerca de cuál debe ser la atención más adecuada a ofrecer a quienes la precisan y hasta qué punto la oferta de recursos
sociales está en consonancia con los deseos de
las personas mayores, que son quienes han de
hacer uso de los mismos. En un reciente estudio
realizado en Reino Unido, «Evaluación de modelos de alojamiento para personas mayores al
final de la vida» (Boletín sobre el envejecimiento Perfiles y Tendencias, número 36), se pone de
manifiesto que, aunque la calidad de la atención
que se dispensa en los diferentes modelos de
servicios residenciales es importante, las personas mayores valoran, por encima de otras
dimensiones, que tales servicios no les obliguen
a romper con sus estilos de vida anteriores.
El desarrollo de los Servicios Sociales en España
se ha materializado en un incremento muy
importante de la oferta de plazas residenciales,
alcanzándose en pocos años un índice de cobertura cada día más cercano al 5% (4,4%, según
refleja el Informe 2008 Las personas Mayores en
España, también publicado por la Secretaría General de Política Social del Ministerio de Sanidad

y Política Social, a través del IMSERSO). Al tiempo, también se ha ido profundizando en el estudio y mejora de aquellos aspectos referentes
al incremento de la calidad de la atención de las
personas mayores, tales como las características
de diseño y accesibilidad, la cualificación de los
profesionales, la innovación en los programas de
intervención o los modelos de gestión de calidad.
No obstante, y tal como se está realizando en
otros países avanzados en políticas sociales,
necesitamos en España hacer mayor hincapié
en esos otros aspectos que van más allá de los
estándares clásicos en materia de calidad. Del
análisis de los resultados de la investigación con
la que, afortunadamente, ya contamos, conocemos que, como se dice más arriba, existen
dimensiones que son menos tenidas en cuenta
por los planificadores de las residencias pero
que, sin embargo, son las que tienen un peso
mayor en los niveles de satisfacción de las personas mayores que utilizan estos servicios. Se
trata de todos aquellas directamente relacionados con el mantenimiento del control sobre la
propia vida (autonomía): respeto a la privacidad
y la independencia, tener posibilidades reales de
elegir entre diferentes opciones en las rutinas
cotidianas, disponer de un «cuarto propio» y
decorarlo personalmente, encontrar apoyos
para mantener las relaciones anteriores, no
romper sus vínculos con la comunidad, participar en la toma de decisiones, recibir visitas sin
restricciones horarias, y… ejercer, en fin, todos
los derechos de ciudadanía.
Dimensiones como éstas constituyen un nuevo
reto a la hora de planificar servicios residenciales que respondan a las necesidades planteadas
5
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por las personas mayores, sus familias y por el
conjunto de la población. En España también
hemos de buscar nuevas formas de alojamientos que mejoren la conceptualización y correspondiente oferta de las residencias tradicionales, y que se diseñen y organicen en torno al
modelo de calidad de vida. El Ministerio de
Sanidad y Política Social y la Secretaría General
de Política Social, a través del IMSERSO, ha asumido, como compromiso y objetivo preferente
para la próxima etapa, diseñar, en colaboración
con expertos de diferentes ámbitos de la atención gerontológica, un nuevo modelo de atención en los alojamientos y residencias que sea
viable en diferentes contextos y que permita
desarrollar los cambios precisos para lograr
intervenciones de la máxima calidad basadas en
la evidencia científica, pero con el eje centrado
en la persona mayor y en la preservación de
sus derechos, por mucho que se encuentre en
situación de dependencia.
Aunque existen cada vez mejores fuentes de
información en las distintas Comunidades
Autónomas y Corporaciones Locales con respecto a la oferta de plazas residenciales, sin
embargo, su desarrollo y localización no siempre
son suficientemente conocidos por las personas
mayores y sus familias, a veces debido a que la
dispersión de las fuentes dificulta su accesibilidad.
El IMSERSO, desde que empezara su andadura
en 1978 (entonces INSERSO), siempre tuvo un
interés especial en dar a conocer a todos los ciudadanos los últimos avances que se producen en
el ámbito de los Servicios Sociales, así como el
detalle de la oferta existente.
En relación con las guías de los servicios residenciales, hemos editado ya cuatro publicaciones,
además de la que ahora presentamos. La primera de estas guías, «Inventario Nacional de
Centros Gerontólogicos», fue pionera en la
España de hace veinticinco años. Destacarían después la «Guía-directorio de Centros para
Personas Mayores», INSERSO, 1994, y la Guía
2004 Residencias para personas mayores en
España, en las que, además de proporcionar toda
la información disponible, aprovechaban ya los
últimos avances en nuevas tecnologías. La guía de
1994 ya se acompañaba de tres discos de 3,5 pulgadas, mientras que la guía 2004, se podía también consultar en las páginas Web del IMSERSO.
La Guía de Servicios Residenciales que presentamos ahora sigue el mismo esquema que la del
2004. Ha sido elaborada por el equipo de profesionales del Observatorio de Personas Mayores
6

y el de Portal Mayores, ambos del IMSERSO, al
que quiero explicitar el necesario y justo reconocimiento por un trabajo bien hecho. El grueso
de la información contenida en ella procede de
la base de datos de servicios residenciales del
Portal, que se alimenta de diversas fuentes y se
actualiza anualmente con el envío de un cuestionario a todos los centros residenciales para contrastar, mejorar y ampliar la información.
Pero, sin duda ninguna, este trabajo no hubiera
sido posible sin la colaboración del resto de las
Administraciones Públicas (las Comunidades
Autónomas de manera especial, pero también
las Corporaciones Locales), a las que desde
aquí agradezco profundamente su excelente
disposición para facilitarnos los datos que aquí
se incluyen. Este agradecimiento lo hacemos
extensivo también a los propios establecimientos residenciales, que han tenido a bien cumplimentar nuestros cuestionario, con lo que han
contribuido de manera decisiva a la fidelidad y
exactitud de la información.
Creemos que esta Guía puede ser de utilidad
para diferentes destinatarios, pero, de manera
especial, para las personas mayores que deseen
consultarla, para las familias con personas
mayores en situación de dependencia y para los
profesionales que intervienen en el ámbito
gerontológico. Pero somos conscientes de que
aún quedan lagunas por subsanar, por lo que
desde aquí nos anticipamos en el ruego de
comprensión por los errores que pudieran llegarse a encontrar.
Con esta publicación asumimos el reto de informar sobre algo más de 5.000 registros, que pueden ser consultados en papel, en CD-ROM o a
través de nuestra página web: (www.imserso.es).
Se trata de una tarea ardua y minuciosa, que, sin
embargo, vamos a mejorar en el futuro: ya estamos trabajando para presentar en futuras ediciones una información exhaustiva, organizada
y, en definitiva, de mayor calidad sobre los diferentes servicios, instalaciones, programas de
intervención, sistemas de participación, recursos humanos, etc. de cada uno de los centros.
Creemos que con ese compromiso lograremos
avances en la información, dentro del conjunto
de actuaciones de mejora de la calidad que
estamos emprendiendo para que redunden en
un mejor servicio a las personas mayores y a la
sociedad en su conjunto.
Pilar Rodríguez Rodríguez
Directora General del IMSERSO
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CÓMO USAR ESTA GUÍA
La información sobre Servicios Residenciales
para Personas Mayores en España que aquí se
presenta, se estructura de la siguiente forma:
primeramente se agrupa por Comunidades
Autónomas, dentro de cada una de ellas por
Provincias, en las que a su vez, se ha ordenado de forma alfabética por Municipios.
Dentro del apartado dedicado a cada municipio
la información se ha clasificado según el tipo
de servicio o centro residencial: primero
se aporta la información relativa a los centros
y después, en el caso de que existan, de los sistemas alternativos de alojamiento. Asimismo, dentro de un mismo tipo, se ordenan
los servicios residenciales según su naturaleza:
centros públicos, concertados (centros de
titularidad privada que tienen plazas financiadas
por organismos públicos) y centros privados.
El cuanto al perfil de los usuarios a quién
está dirigido el centro, se ha diferenciado
entre los centros para personas que se
valen por sí mismas y los específicos para
personas en situación de dependencia,
es decir, que necesitan de ayuda para la realización de las actividades básicas de la vida diaria. No especificándose una u otra categoría
en aquellos centros en los que se admiten a
personas en ambas situaciones.
Se aporta también información sobre otras
cuestiones importantes: la existencia de plazas
concertadas, la titularidad del centro, sobre su

gestión, la entidad concertadora, así como
cualquier otro dato aportado por la entidad y
que pudiera ser de interés para el potencial
usuario. El resto de la información se recoge
en los apartados Habitación, Servicios y
Observaciones.
Al inicio de cada Comunidad Autónoma existe una introducción con información sobre
las principales normas autonómicas que regulan los servicios residenciales y el acceso a los
mismos para los potenciales usuarios.También
se incluye información demográfica y las
principales direcciones de interés.
La fuente fundamental de información de esta
guía es la base de datos de Residencias que
tiene Portal Mayores (http://www.imserso.es),
que, a su vez, obtiene sus datos a través de
diversas fuentes que se detallan en las últimas
páginas de esta obra y de un cuestionario anual
que este Portal elabora y remite a los propios
centros y servicios residenciales. Solamente se
ofrece información complementaria de un servicio residencial o centro, si la entidad ha contestado a la encuesta realizada por Portal
Mayores.Asimismo, se especifican aquellos servicios que, a fecha de octubre de 2008, figuran
en la relación de centros integrados en el
Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia (SAAD).
Existen diferencias evidentes en cuanto a la
cantidad de información que se ofrece de unos
7
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y otros centros. Ello es fruto del grado de cumplimentación y respuesta de estas instituciones
y entidades al cuestionario mencionado. En
consecuencia, la información de servicios e instalaciones de cada centro, tiene un carácter
meramente orientativo, y aunque se detalla la
información que ha sido aportada por el propio
centro, se deberá contrastar aquello que sea de
su interés. Lo mismo sucede con los precios,
permanentemente sujetos a variabilidad, por lo
que es recomendable tener especialmente en
cuenta el campo que concreta en qué fecha se
ha obtenido dicha información.

recursos sociales para personas mayores en
España, actualizadas a diario con información
sobre servicios residenciales, centros de día,
servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia.
Pueden consultarlas en Portal Mayores:
http://www.imsersomayores.csic.es/recursos/i
ndex.html desde donde pueden también realizar cualquier aclaración o sugerencia.
Agradecemos de antemano su tolerancia ante
las posibles imprecisiones o errores que
pudieran encontrar en un trabajo tan laborioso como este.

Quedan a su disposición, de forma libre y gratuita, las bases on-line más completas de

Nota de responsabilidad: las instituciones y personas que han colaborado en la confección de
esta Guía no se hacen responsables de la información contenida en la misma, que es responsabilidad exclusiva de los centros y servicios residenciales que la han aportado.
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La Ley de Atención y Protección a las Personas Mayores de Andalucía, define centros residenciales como aquellos
centros de alojamiento y de convivencia que tienen una función sustitutoria del hogar familiar, ya sea de forma temporal o permanente, donde se presta a la persona mayor una atención integral. Reconociéndose en dicha normativa
una extensa lista de derechos y deberes de sus usuarios.
También contempla esta normativa otras posibilidades de alojamientos alternativos para personas mayores, como las
viviendas tuteladas. Definidas como aquellas destinadas a personas mayores que posean un grado suficiente de autonomía personal y se configuran como pequeñas unidades de alojamiento y convivencia ubicadas en edificios o zonas
de viviendas normalizadas, sometidas al cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa sobre centros de
servicios sociales, y supervisadas por una entidad de servicios sociales, tanto de carácter público como privado, dejando abierta la posibilidad de otros alojamientos como las viviendas compartidas.
Para poder obtener la condición de usuario de las residencias de mayores, dependientes del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales (ya sea de válidos, asistidos, mixta o psicogeriátrica), es necesario, habitualmente, tener al menos
sesenta años cumplidos, no padecer enfermedad que requiera la atención imprescindible en centro hospitalario, o
cuyas características puedan alterar la normal convivencia en el centro, no haber sido sancionado con la expulsión
definitiva de centro público similar y obtener la puntuación del baremo exigida para el ingreso en la residencia solicitada. Sin perjuicio de aquellas personas que puedan resultar beneficiarios de una plaza residencial en conformidad
con la aplicación de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia,
Las solicitudes realizadas al amparo de la normativa autonómica, especialmente tras la aprobación en el 2008 de normativa específica para el ingreso en centros residenciales de personas en exclusión social, serán valoradas especialmente los casos de personas en situación de desamparo, que no tengan personas que les presten ningún apoyo o
atención a aquellos que sufran malos tratos, que residan en albergues o similares, que vivan situaciones de conflictividad familiar o que se encuentren en general en situación precaria. La circunstancia de residir en la Comunidad
Autónoma de Andalucía se viene valorando especialmente desde la aprobación del Decreto 28/1990.
NORMAS A TENER EN CUENTA:
• Ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Protección a las Personas Mayores.
• Orden de 11 de febrero de 2008, por la que se regula el procedimiento y requisitos para el ingreso en Centro
Residencial de Personas Mayores en situación de exclusión social.
• Decreto 28/1990, de 6 de febrero, por el que se establecen los requisitos para ingreso y traslado en residencias
para la tercera edad y centros de atención a minusválidos psíquicos, adscritos al Instituto Andaluz de Servicios
Sociales.
• Orden de 8 de enero de 1986, por la que se aprueban los nuevos baremos de admisiones, traslados y permutas
en los Centros residenciales para la tercera edad del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO), de la
Seguridad Social.
• ORDEN de 21 de diciembre de 2007, por la que se aprueba el modelo de reglamento de régimen interior de los
centros residenciales de personas mayores en situación de dependencia que formen parte del sistema de autonomía y atención a la dependencia en Andalucía.
• Decreto 23/2004, de 3 de febrero, por el que se regula la protección jurídica a las personas mayores.
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Datos Demográficos
Población por edad (grupos quinquenales) y sexo. Enero 2008

Población
+ 65 años

Población
Total

% de la
Población
+ 65 años

65-69

70-74

75-79

80-84

85 y más

Ambos
sexos

8.177.805 1.196.354

14,63%

311.118

319.752

269.487

172.141

123.856

Varones

4.059.066

510.516

12,58%

146.642

144.422

114.658

65.865

38.929

Mujeres

4.118.739

685.838

16,65%

164.476

175.330

154.829

106.276

84.927

Fuente: INE, 2008 (Datos del Padrón municipal a enero de 2008).
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Direcciones de interés
• Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
Avda. de Hytasa, 14
41071 – Sevilla
Telf: 955 048 000
Fax: 955 048 234
Correo electrónico: cibs@juntadeandalucia.es
Página Web: http://www.juntadeandalucia.es

• Delegaciones Provinciales para la Igualdad y Bienestar Social
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Almería
C/.Tiendas, 12
04003 – Almería
Telf: 950 006 100
Fax: 950 006 130

Huelva
C/. Mora Claros, 4 - 6
21003 – Huelva
Telf: 959 005 710
Fax: 959 005 773

Cádiz
Plaza Asdrúbal, s/n
11008 – Cádiz
Telf: 956 007 000
Fax: 956 007 001

Jaén
Paseo de la Estación, 19
23071 – Jaén
Telf: 953 013 135
Fax: 953 013 115

Córdoba
Plaza Ramón y Cajal, 6
14003 – Córdoba
Telf: 957 005 117
Fax: 957 005 118

Málaga
Avda. Manuel Agustín Heredia, 26
29001 – Málaga
Telf: 951 036 491
Fax: 951 036 458

Granada
C/. Ancha de Gracia, 6
18001 – Granada
Telf: 958 024 661
Fax: 958 024 694

Sevilla
Avda. de Hytasa, 14
41071 – Sevilla
Telf: 955 048 000
Fax: 955 048 234
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ALMERÍA·ADRA

ALMERÍA
ADRA
Centro residencial para personas mayores de Adra
Calle Manolo de la Rivera 8 04770 - ADRA
T: 690 63 43 54 / 950 60 45 41 F: 950 40 22 45
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 32. Plazas temporales: 2. Plazas
concertadas: 32. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Adra. Gestión: privada. Gestor:
CLECE, S.A. Concertada con: Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: según normativa de asuntos sociales de la Junta de Andalucía. Expediente: AS/C/0003379 PR.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 20 h/semana. Centro de día: 10 plazas, concertadas con la Junta de Andalucía.
Información actualizada a: 11/06/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ALBOX
Virgen del Saliente
Calle Los Frailes s/n 04800 - ALBOX
T: 950 63 32 89 F: 950 63 32 90 e-mail: gerial@cajamar.es ; administracion@gerial.es
Centro residencial. Plazas: 42. Plazas concertadas: 25. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Albox. Gestión: privada. Gestor: Grupo Gerial. Concertada con: Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: expediente de preingreso. Precio máximo: 1370. Precio mínimo: 1250. Expediente: AS/C/
0003571.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias;
diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico
propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: Servicio médico propio: 30 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 26/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ALHAMA DE ALMERÍA
Residencia geriátrica Mirasierra, S. L.
Calle Tierno Galván 18 04400 - ALHAMA DE ALMERÍA
T: 950 64 07 64 F: 950 60 10 35 e-mail: mirasierraresidgeria@cajamar.es
Centro residencial. Plazas: 73. Plazas concertadas: 42. Propiedad titular: residencia Geriátrica
Mirasierra, S. L. Concertada con: 37 plazas concertadas y 5 de respiro familiar. Condiciones de admisión: no
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padecer enfermedad infecto-contagiosa ni psico-patologías graves con riesgo para la convivencia. Expediente:
AS/C/0003146.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; jardín; sala
de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas;
estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: dispone de 42 habitaciones.
Información actualizada a: 23/04/2004. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de ancianos Nicolás Salmerón
Calle Doctor Company 1 04400 - ALHAMA DE ALMERÍA
Centro residencial.
Información actualizada a: 19/06/2001. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ALMERÍA
Residencia de mayores El Zapillo
Calle Morato s/n (esq. Rambla de Belén) 04008 - ALMERÍA
T: 950 00 62 00 F: 950 00 62 02 e-mail: josefam.requena@juntadeandalucia.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 123. Plazas concertadas: 123. Pública autonómica. Propiedad titular: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.
Gestión: pública. Gestor: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Condiciones
de admisión: mayor de 65 años. Expediente: AS/C/0001685.
Características de la habitación: teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de
baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería;
podología; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 15/03/2007. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia asistida de Ancianos
Carretera del Mamí s/n 04120 - ALMERÍA
T: 950 21 15 63 F: 950 21 14 40 e-mail: rasistida@dipalme.org
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 240. Pública provincial. Propiedad
titular: Diputación Provincial de Almería. Condiciones de admisión: mayores de 60 años, no padecer enfermedad infecto-contagiosa activa, trastornos mentales y/o problemas de conducta que alteren la convivencia. Expediente: AS/C/0002251.
Características de la habitación: timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador
social.
Información actualizada a: 05/03/2002. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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Residencia de la 3ª edad La Purísima
Carretera del Mamí Km. 1,3 (junto Hospital Virgen del Mar) 04120 - ALMERÍA
T: 950 29 38 50 F: 950 29 38 51 e-mail: administracion@gerial.es
Centro residencial. Plazas: 64. Plazas concertadas: 50. Propiedad titular: residencia INDALME, S. C. A.
Gestión: privada. Gestor: Grupo Gerial. Concertada con: Delegación de Igualdad y Bienestar Social. Expediente: AS/C/0003531 PR.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: Servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 24/06/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Ballesol Almería
Rambla de Belén 1 04008 - ALMERÍA
T: 950 28 10 40 / 950 23 02 58 F: 950 23 09 28 Web: http://www.ballesol.es
Centro residencial. Plazas: 125. Plazas concertadas: 48. Propiedad titular: Intercentros Ballesol, S. A.
Gestión: privada. Gestor: Intercentros Ballesol, S. A. Concertada con: Junta de Andalucía. Expediente:
AS/C/0003794.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: Servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 30/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Iris
Calle Santos Zárate 4 - 2º 04004 - ALMERÍA
T: 950 26 02 86 e-mail: resiris@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 18. Privada. Propiedad titular: Mercedes García Rada. Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas a su llegada. Expediente: Nº: 4619.
Características de la habitación: terraza; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio;
diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; voluntariado.
Observaciones: los servicio de fisioterapia y de logopedia son ocasionales. Algunas habitaciones tienen toma de teléfono. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo. Se realizan cursos de formación.
Información actualizada a: 06/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.
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Hogar Santa Teresa Jornet
Carretera del Mamí finca 0012 04120 - ALMERÍA
Centro residencial.
Información actualizada a: 25/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

ARMUÑA DE ALMANZORA
Vivienda tutelada de personas mayores
Calle Miguel Hernández s/n 04888 - ARMUÑA DE ALMANZORA
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 18/07/2005. Notas: información no contrastada por el centro.

BACARES
Residencia municipal Santo Cristo del Bosque
Calle Sierra de Los Filabres s/n 04889 - BACARES
T: 950 61 33 99 e-mail: administracion@gerial.es
Centro residencial. Plazas: 19. Plazas concertadas: 19. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Bacares. Gestión: privada. Gestor: Grupo Gerial. Concertada con: Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar;
sala de visitas; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 24/06/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

CANJÁYAR
Hospital Residencia San Antonio Abad
Calle Olivares 8 04450 - CANJÁYAR
T: 950 51 00 82 F: 950 51 10 44 e-mail: residencia@canjayar.e.telefonica.net
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 48. Plazas concertadas: 40. Propiedad titular: Fundación Residencia San Antonio Abad. Gestión: privada. Gestor: Hermanas Mercedarias de
la Caridad. Concertada con: Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: mujer mayor de 60 años. Expediente: AS/C/0001414.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile;
fisioterapia; masaje terapéutico; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 80 h/semana. Las camas tienen barandillas.
Información actualizada a: 22/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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CHIRIVEL
Centro residencial de Chirivel
Calle Paseo s/n 04825 - CHIRIVEL
Centro residencial.
Información actualizada a: 20/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

CUEVAS DEL ALMANZORA
Residencia de ancianos Santa Luisa de Marillac
Plaza del Hospital 1 04610 - CUEVAS DEL ALMANZORA
T: 950 45 60 82
Centro residencial. Plazas: 40. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl. Condiciones de admisión: necesidad. Expediente: Nº: 0000596.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar;ATS/DUE propio; peluquería; podología; servicio médico propio.
Información actualizada a: 25/02/2002. Notas: información contrastada por el centro.

DALÍAS
Residencia de 3ª edad Profesor Gabriel Callejón Maldonado
Plaza Estefanía Callejón 3 04750 - DALÍAS
Centro residencial.
Información actualizada a: 19/06/2001. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

EJIDO (EL)
Residencia asistida Ciudad de El Ejido
Calle Antonio Torres 1 04700 - EJIDO (EL)
T: 950 48 02 58 F: 950 57 24 37 e-mail: gsocial@elejido.org
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 70. Plazas concertadas: 56. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de El Ejido. Gestión: mixta. Gestor: Ayuntamiento de El Ejido y
ASER. Concertada con: Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: solicitud, edad, estado de salud, procedencia, ingresos. Expediente: AS/C/0003183.
Características de la habitación: teléfono; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio;
centro de día; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 21/01/2002. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia para mayores San Álvaro, S. L.
Paseo Santa María del Águila 61 04710 - EJIDO (EL)
T: 950 58 13 77 F: 950 58 13 77 e-mail: resdienciasa@lycos.es
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Centro residencial. Plazas: 58. Plazas concertadas: 25. Concertada con: Junta de Andalucía. Expediente: AS/C/0003614.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; atención religiosa;ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 16/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

FONDÓN
Residencia de mayores Moraima
Calle Moraima 1 04479 - FONDÓN
T: 950 11 33 02 / 950 60 81 41 e-mail: luisajimenez@geroasistencia.org
Centro residencial. Plazas: 27. Plazas concertadas: 27. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Fondón. Gestión: privada. Gestor: Fundación Sociosanitaria Geroasistencia. Concertada con: Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social. Expediente: AS/C/0003378-PR.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio;
terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 56 h/semana.
Información actualizada a: 12/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

GÁDOR
Residencia de mayores San Francisco de Paula
Plaza de la Constitución 7 04560 - GÁDOR
T: 950 64 51 02 F: 950 64 51 84 e-mail: rsfcopaula@obrasocialunicaja.com
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 76. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Fundación Unicaja Ronda. Gestión: privada. Gestor: Unicaja - Obra Social. Condiciones de admisión: mayores de 60 años, jubilados, personas que se valen por sí mismas, pensión domiciliada en Unicaja y
aportar la documentación necesaria. Precio máximo: 1550. Precio mínimo: 760.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana;
estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 56 h/semana.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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GÉRGAL
Residencial Los Filabres de Gérgal
Plaza Vieja 4 04550 - GÉRGAL
T: 950 35 30 19 F: 950 35 30 19
Centro residencial. Plazas: 27. Plazas concertadas: 10. Propiedad titular: Residencial Los Filabres de
Gérgal, S. C.A. Gestión: privada. Concertada con: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de
Andalucía. Condiciones de admisión: las propias de la Junta de Andalucía. Precio máximo: 1560. Precio
mínimo: 1150. Expediente: AS/C/0003610.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: ATS/DUE propio: 32 h/semana. Servicio psicológico propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

HUÉRCAL DE ALMERÍA
Residencia de 3ª edad José Guirado
Plaza del Pueblo s/n 04230 - HUÉRCAL DE ALMERÍA
Centro residencial.
Información actualizada a: 20/06/2001. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

HUÉRCAL-OVERA
Residencia de personas mayores Ángeles Parra
Calle Molino s/n 04600 - HUÉRCAL-OVERA
T: 950 13 55 40 F: 950 61 67 03 e-mail: administracionhuercal@asesocial.com
Web: http://www.artevida.es
Centro residencial. Plazas: 120. Plazas temporales: 2. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Huércal-Overa. Gestión: privada. Gestor: Centro Residencial INDALO ARTEVIDA, S. L. Concertada con:
Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o
baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Nuestra Señora del Río
Calle Granada 1 04600 - HUÉRCAL-OVERA
Centro residencial.
Información actualizada a: 25/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.
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ILLAR
Residencia Valleluz
Calle Almazara 1 04431 - ILLAR
Centro residencial.
Información actualizada a: 18/07/2005. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

NÍJAR
Residencia San Rafael
Urbanización Torre del Campo s/n 04114 - NÍJAR
T: 950 52 58 10 / 950 52 58 11 F: 950 06 61 68
e-mail: mlazaro@rsanrafael.com ; informacion@rsanrafael.com Web: http://www.rsanrafael.com
Centro residencial. Plazas: 130. Plazas concertadas: 45. Propiedad titular: Residencia San Rafael, S. L.
Gestión: privada. Concertada con: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: no hay. Expediente: AS/C/003437.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas
o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas. Edificio en planta baja. Certificado de Calidad y Medio Ambiente ISO 9001
14001 por ENAC.
Información actualizada a: 07/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia La Milagrosa
Calle 28 de febrero 15 04110 - NÍJAR
Centro residencial.
Información actualizada a: 18/07/2005. Notas: información no contrastada por el centro.

ORIA
Centro residencial de Oria
Calle Calvario s/n 04810 - ORIA
Centro residencial.
Información actualizada a: 20/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

PECHINA
Residencia de mayores Portocarrero
Calle Cortijo El Limonero s/n 04250 - PECHINA
T: 950 31 76 45 F: 950 31 76 54 e-mail: portocarrero@residenciasportorocarrero.com
Web: http://www.residenciasportocarrero.com
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Centro residencial. Plazas: 34. Privada. Propiedad titular: Residencias Portocarrero, S. L. Condiciones
de admisión: ninguna. Precio máximo: 1840,2. Precio mínimo: 1274,1. Expediente: AS/C/
0003567.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional.
Observaciones: ATS/DUE propio: 42 h/semana.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

PULPÍ
Residencia para mayores Cortijo Colorao
Paraje Cortijo San Carlos 1 04640 - PULPÍ
T: 950 61 97 61 F: 950 61 97 76 e-mail: cortijo@geriall.com ; direccion@geriall.com
Web: http://www.geriall.com
Centro residencial. Plazas: 101. Plazas concertadas: 84. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Pulpí. Gestión: privada. Gestor: Geriatría Almería Levante, S. L. Concertada con: Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 160 h/semana. Servicio psicológico propio: 40 h/semana. Piscina climatizada.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ROQUETAS DE MAR
Residencia Virgen del Carmen
Avenida Antonio Machado 41 04740 - ROQUETAS DE MAR
T: 950 32 40 73 e-mail: verdemar@cajamar.es
Centro residencial. Plazas: 19. Privada. Propiedad titular: Asociación cultural Verdemar. Condiciones de
admisión: mujeres, mayores de 65 años. Expediente: Nº 000019.
Equipamiento y servicios: capilla; sala de televisión/estar; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas. Se realizan cursos de formación para el personal.
Información actualizada a: 18/02/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Virgen del Rosario
Calle La Molina 168 04740 - ROQUETAS DE MAR
T: 950 32 37 44 e-mail: verdemar@cajamar.es
Centro residencial. Plazas: 35. Privada. Propiedad titular: Asociación cultural Verdemar. Condiciones de
admisión: mujeres, mayores de 65 años. Expediente: Nº 0002533.
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Equipamiento y servicios: capilla; sala de televisión/estar; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas. Se realizan cursos de formación para el personal.
Información actualizada a: 18/02/2002. Notas: información contrastada por el centro.

SANTA CRUZ DE MARCHENA
Residencia de mayores Santo Domingo del Bajo Nacimiento
Calle Piedra Castaño 2 - 3 04568 - SANTA CRUZ DE MARCHENA
T: 950 64 30 31 F: 950 64 30 06 e-mail: residencia.santo.domingo@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 21. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanas Dominicas de la
Inmaculada Concepción. Condiciones de admisión: mayores de 60 años, ambos sexos (de 60 años, previo estudio). Precio máximo: 750. Expediente: Nº: 0002534.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; aire acondicionado; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: capilla; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; fiestas o
baile; peluquería; podología; voluntariado.
Información actualizada a: 10/07/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SERÓN
Residencia de personas mayores
Calle Doctor Francisco Rodríguez s/n 04890 - SERÓN
T: 950 42 69 05 F: 950 42 67 79 e-mail: geroasistencia@hotmail.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 81. Plazas concertadas: 81. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Serón. Gestión: privada. Gestor: Fundación Sociosanitaria
Geroasistencia. Condiciones de admisión: tener 60 años cumplidos. Expediente: AS/C/0003463.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia
ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Servicio de vigilancia por vídeo en enfermería.
Información actualizada a: 26/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia mixta Dominicas Rurales
Plaza de los Remedios 9 04890 - SERÓN
Centro residencial.
Información actualizada a: 19/06/2001. Notas: información no contrastada por el centro.
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SORBAS
Residencia Indasalud
Calle Gerona 4 04270 - SORBAS
T: 950 36 40 90 F: 950 36 42 69
Centro residencial. Plazas: 49. Plazas concertadas: 30. Propiedad titular: Indasalud, S. L. Concertada
con: Junta de Andalucía. Expediente: AS/C/0003623.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio
de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 84 h/semana.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

TERQUE
R.V. Paz del Andarax
Calle Real 28 04569 - TERQUE
T: 950 64 33 29
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 25. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Siervas del Corazón de Jesús - Diócesis de Almería. Gestión: privada. Gestor: Francisco
Hernández. Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas. Expediente: Nº: 0000377.
Características de la habitación: televisión; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;
atención religiosa; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 01/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

TÍJOLA
Residencia comarcal de 3ª edad Virgen del Socorro
Plaza de España 9 04880 - TÍJOLA
T: 950 42 08 34 F: 950 42 01 06 e-mail: directorresidencia@tijola.es Web: http://www.tijola.org
Centro residencial. Plazas: 45. Plazas concertadas: 35. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Tíjola. Concertada con: Instituto Andaluz de Servicios Sociales (IASS) y Plan Gerontológico (20 y 15 plazas
respectivamente). Condiciones de admisión: mayores de 60 años. Comisión de admisión. Expediente: Nº:
0000378.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; ATS/DUE propio; excursiones; fisioterapia; servicio de transporte; servicio médico propio.
Observaciones: Servicio médico propio: 25 h/semana. ATS/DUE propio: 35 h/semana.Las plazas son 35 para personas
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en situación de dependencia y 10 para personas que se valen por sí mismas.Buena accesibilidad, sin barreras arquitectónicas, con redes sociales de apoyo, tiene certificados de calidad y realiza cursos de formación.
Información actualizada a: 06/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia San Sebastián
Pago de los Olivares s/n 04880 - TÍJOLA
Centro residencial.
Información actualizada a: 20/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

VÉLEZ-RUBIO
Residencia de 3ª edad
Calle José Miras 2 04820 - VÉLEZ-RUBIO
T: 950 41 20 36 / 950 41 04 46 / 950 41 12 89
Web: http://www.asispa.org

F: 950 41 20 36 e-mail: almeria@asispa.org

Centro residencial. Plazas: 49. Plazas temporales: 2. Plazas concertadas: 43. Pública autonómica.
Propiedad titular: Instituto Andaluz de Servicios Sociales (IASS). Gestión: privada. Gestor: ASISPA. Concertada con: Instituto Andaluz de Servicios Sociales (IASS). Expediente: AS/C/0002707.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en
baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; ATS/DUE propio; diarios y
revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio de transporte; servicio médico
propio; trabajador social.
Observaciones: centro de día: 10 plazas, con o sin transporte. Plazas temporales de respiro familiar. La residencia dispone de baños geriátricos compartidos cada 2 habitaciones.
Información actualizada a: 23/09/2002. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia comarcal de personas mayores
Calle Inés Baró 1 04820 - VÉLEZ-RUBIO
T: 950 41 04 74 F: 950 41 04 74 e-mail: mdtorren@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 85. Plazas concertadas: 54. Propiedad titular: Manuel Saavedra Martínez.
Gestión: privada. Gestor: empresa de servicios. Concertada con: Junta de Andalucía. Condiciones de
admisión: mayores de 60 años. Precio máximo: 1300. Precio mínimo: 1100. Expediente:
AS/C/0002634.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio médico
propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 11/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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VERA
Residencia Veraparaiso, S. L.
Calle La Fuente 2 04620 - VERA
T: 950 39 30 40 F: 950 39 32 02 e-mail: verapara@cajamar.es
Centro residencial. Plazas: 124. Plazas concertadas: 37. Propiedad titular: Residencia Veraparaiso, S. L.
Concertada con: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Expediente:
AS/C/0002909.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ATS/DUE propio; servicio médico propio; servicio psicológico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

VÍCAR
Residencia de mayores Fuente Vícar
Avenida del Prado 79 04738 - VÍCAR
T: 950 34 94 44 F: 950 34 71 27 e-mail: direccion@fuentevicar.com

Web: http://www.fuentesalinas.com

Centro residencial. Plazas: 154. Plazas concertadas: 45. Propiedad titular: Proyectos Sociosanitarios del
Sureste, S. L. Gestión: privada. Gestor: Proyectos Sociosanitarios del Sureste, S. L.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; aseo; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; centro de día; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 14 h/semana.
Información actualizada a: 10/01/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de mayores San Antonio
Calle Villaespesa 9 04738 - VÍCAR
Centro residencial.
Información actualizada a: 30/09/2003. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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CÁDIZ
ALCALÁ DE LOS GAZULES
Residencia Amor de Dios
Calle Ángel de Viera 1 11180 - ALCALÁ DE LOS GAZULES
T: 956 42 00 10 F: 956 41 33 83 e-mail: jmjag@planalfa.es
Centro residencial. Plazas: 15. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Congregación de Jesús, María
y José. Condiciones de admisión: mujeres, con preferencia de Alcalá de los Gazules. Expediente: Nº de registro de Asociaciones: 1821.
Características de la habitación: timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; sala de visitas; atención religiosa;ATS/DUE propio;
servicio médico propio; voluntariado.
Información actualizada a: 05/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

ALCALÁ DEL VALLE
Residencia de 3ª edad
Calle Nueva Jarilla s/n - Urb. La Colada 11693 - ALCALÁ DEL VALLE
T: 956 13 50 80
Centro residencial. Plazas: 45. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Alcalá del Valle. Gestión:
pública. Gestor: Ayuntamiento de Alcalá del Valle. Expediente: AS/C/0003485.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada;
suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 27/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ALGECIRAS
Residencia de pensionistas
Avenida Venecia 2 11205 - ALGECIRAS
T: 956 00 73 60 F: 956 00 73 91
Centro residencial. Plazas: 164. Pública autonómica. Propiedad titular: Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: establecidas por norma reglamentaria. Expediente: Nº 0001716.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; ATS/DUE propio; centro
de día; excursiones; fisioterapia; peluquería; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social.
Observaciones: Las plazas son 136 para personas que se valen por sí mismas y 28 para personas en situación de dependencia. Hay módulo para personas en situación de dependencia. Servicio médico propio: 35 h/semana.ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 35 h/semana.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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Miramar - GERONTOGAR, S. L.
Avenida Agustín Bálsamo 2 11203 - ALGECIRAS
T: 956 65 66 00 F: 956 66 80 28
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 50. Plazas concertadas: 29. Propiedad titular: GERONTOGAR, S. L. Gestión: privada. Gestor: GERONTOGAR, S. L. Concertada con: Fundación Andaluza de Servicios Sociales y Consejería para la Igualdad y Bienestar Social (3 plazas de respiro familiar y 26 residenciales respectivamente). Expediente: AS/C/0002706.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto
de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;
ATS/DUE propio; centro de día; estancia de fin de semana; estancia temporal; servicio de acompañamiento; servicio de
transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia hogar San José - Cong. Hnitas. de los Ancianos Desamparados
Calle Santa Teresa de Jornet s/n 11207 - ALGECIRAS
T: 956 60 09 90 F: 956 57 34 83
Centro residencial. Plazas: 154. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanitas de los Ancianos
Desamparados. Condiciones de admisión: mayores de 60 años. Expediente: Nº: 0001196.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico
propio; voluntariado.
Observaciones: la residencia también tiene habitaciones para matrimonios de personas que se valen por sí mismas.
Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 30/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Los Pinos
Calle Manzano 8 11205 - ALGECIRAS
T: 956 66 46 77 F: 956 66 46 77
Centro residencial. Plazas: 12. Privada. Propiedad titular: Residencia de 3ª Edad Los Pinos. Condiciones
de admisión: según reglamento de régimen interno.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas;
ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio.
Información actualizada a: 06/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.
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ALGODONALES
Residencia de ancianos María Recio
Avenida de la Constitución 28 11680 - ALGODONALES
T: 956 13 74 79 F: 956 13 70 37
Centro residencial. Plazas: 15. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Algodonales. Gestión:
pública. Gestor: Ayuntamiento de Algodonales.
Características de la habitación: timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: enfermería.
Información actualizada a: 10/10/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Centro sociosanitario Sor Lidia
Calle Los Manchoncillos s/n 11680 - ALGODONALES
Centro residencial.
Información actualizada a: 20/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ARCOS DE LA FRONTERA
Residencial Lago de Arcos
Calle Finca El Mayordomo s/n 11630 - ARCOS DE LA FRONTERA
T: 956 70 83 92 / 956 70 83 93 / 956 70 83 94 F: 956 70 83 96 e-mail: administracion@rlamayores.com
Centro residencial. Plazas: 181. Plazas concertadas: 106. Propiedad titular: Residencial Lago de
Arcos, S. L. Gestión: privada. Gestor: Residencial Lago de Arcos, S. L. Concertada con: IMSERSO y Junta
de Andalucía (90 y 16 respectivamente). Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Expediente:
AS/C/0002682.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento;
servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad
de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 80 h/semana. Centro de día concertado. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Hospital residencia San Juan de Dios
Calle Corredera 1 11630 - ARCOS DE LA FRONTERA
T: 956 70 04 04 F: 956 70 50 68
Centro residencial. Plazas: 30. Privada. Propiedad titular: Obispado. Gestión: privada. Gestor: Hijas de
la Caridad. Concertada con: Diputación Provincial de Cádiz. Condiciones de admisión: sólo mujeres. Expediente: Nº: 0002153.
Características de la habitación: terraza; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; sala
de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología;
servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador
social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Nuestra Señora de la Caridad
Plaza de la Caridad 1 11630 - ARCOS DE LA FRONTERA
Centro residencial.
Información actualizada a: 25/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

BARRIOS (LOS)
Residencia de ancianos San Ramón
Calle Huertas 21 11370 - BARRIOS (LOS)
T: 956 62 00 56 / 956 62 17 77 e-mail: residenciasanramon@yahoo.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 32. Plazas concertadas: 21. Propiedad titular: Fundación Ramón Díaz de Bustamante y Vélez. Gestión: privada. Gestor: Comunidad Religiosas
del Rebaño de María. Concertada con: Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: por lista de espera y
casos urgentes según informe social. Expediente: AS/C/0002136.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; masaje terapéutico; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 63 h/semana. Servicio psicológico propio: 12 h/semana.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Nuestra Señora del Rosario
Avenida El Quijote s/n 11370 - BARRIOS (LOS)
T: 956 62 81 40 e-mail: info@residenciansdelrosario.com
Centro residencial. Plazas: 195. Plazas concertadas: 39. Propiedad titular: Hotel Residencia Nuestra
Señora del Rosario, S. L. Gestión: privada. Gestor: Horizontes Campo de Gibraltar, S. L. Concertada con: Junta
de Andalucía. Expediente: AS/C/0003832.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico
propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Posibilidad de habitaciones dobles para uso individual.
Información actualizada a: 27/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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Residencia de mayores La Bahía
Calle Palangre s/n 11379 - BARRIOS (LOS)
T: 956 67 84 27 / 956 67 60 17 e-mail: labahia@terra.es
Centro residencial. Plazas: 50. Privada. Propiedad titular: Francisco Lerena Sánchez. Gestión: privada.
Gestora: Natalia Lerena Santos. Condiciones de admisión: Informe de no padecimiento de enfermedad
infecto-contagiosa ni enfermedad mental severa (def. psíquicos). Expediente: AS/C/0003214.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas. Se realizan cursos de formación.
Información actualizada a: 10/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Viviendas Los Lavaderos
Avenida Juan Rodríguez s/n 11370 - BARRIOS (LOS)
T: 956 58 25 14 F: 956 62 31 62 e-mail: serviciossociales@ayto-losbarrios.es
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 19. Pública
local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Los Barrios. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Los
Barrios.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico.
Información actualizada a: 29/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

CÁDIZ
Residencia de mayores José Matía Calvo
Calle Doctor Marañón 5 11002 - CÁDIZ
T: 956 22 60 00 F: 956 22 81 09 e-mail: mayores.cadiz@dipucadiz.es
Centro residencial. Plazas: 99. Pública provincial. Propiedad titular: Diputación Provincial de Cádiz en
convenio con la Fundación Matía Calvo. Gestión: pública. Gestor: Diputación Provincial de Cádiz, Área de
Servicios Sociales. Condiciones de admisión: mayor de 65 años; informe médico especificando el grado de dependencia; informe social de la zona; preferencia originarios de la zona de Bahía de Cádiz; seguro de deceso al día,
declaración testamentaria y comunicación a Fiscalía de los presuntos incapaces. Expediente: Nº: 0000390.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias;
diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. Atención a enfermos crónicos. Sin barreras arquitectónicas. Talleres de informática y de tradición oral.
Cine-fórum. Colabora con la Universidad, entidades formativas para prácticas de futuros profesionales de la tercera edad.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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Residencia Alvernia
Calle Santiago Terry 9 11004 - CÁDIZ
T: 956 22 68 98 F: 956 22 56 01 e-mail: ralvernia@cydsur.com
Centro residencial. Plazas: 36. Plazas concertadas: 34. Propiedad titular: Fundación Martínez Yepes.
Gestión: privada. Gestor: Religiosas Franciscanas. Concertada con: Junta de Andalucía y Plan Gerontológico (28 y 6 plazas respectivamente). Condiciones de admisión: mujeres; mayor de 65 años; no padecer
enfermedad infecto-contagiosa; pertenecientes a la Comunidad de Andalucía. Expediente: AS/C/
0002043.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia geriátrica Alameda
Calle Vea Murgía 38 11003 - CÁDIZ
T: 956 21 48 54 / 956 22 40 42 F: 956 21 48 54 e-mail: residencia_alameda@hotmail.com
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 35. Plazas concertadas: 24. Propiedad titular: Fundación Sauce. Gestión: privada. Gestor: Fundación Sauce. Concertada con: Instituto Andaluz
de Servicios Sociales (IASS) de la Junta de Andalucía y Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz (20
y 4 plazas respectivamente). Condiciones de admisión: mayor de 60 años; personas que se valen por sí mismas; de toda España; cualquier sexo. Expediente: Nº: 0000399.
Características de la habitación: televisión; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 20 h/semana. Algunas habitaciones tienen cuarto de baño propio.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Sor Ángela de la Cruz
Calle Benjumeda 29 11003 - CÁDIZ
T: 956 22 71 08
Centro residencial. Plazas: 16. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanas de la Compañía de
la Cruz. Expediente: AS/C/0002168.
Información actualizada a: 05/06/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Asilo Dulce Nombre de María
Plaza Candelaria 15 11005 - CÁDIZ
T: 956 21 17 45 F: 956 21 11 41 e-mail: margaritanaseau@hotmail.com
Web: http://www.filles-de-la-charite.org
Centro residencial. Plazas: 49. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hijas de la Caridad de San
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Vicente de Paúl. Condiciones de admisión: mujeres, a partir de 65 años, siguiendo la lista de espera. Expediente: AS/C/0003585.
Características de la habitación: televisión; teléfono; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; sala
de visitas; atención religiosa; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: algunas habitaciones tienen terraza.
Información actualizada a: 16/11/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia San Miguel
Calle San Juan de Dios 1 11005 - CÁDIZ
T: 956 28 76 06 F: 956 28 73 51 e-mail: hospitaldelamisericordiacadiz@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 90. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermandad de la Santa
Caridad y Misericordia de Nuestro Señor Jesucristo. Expediente: Nº: 0000630.
Características de la habitación: televisión; teléfono; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo o cuarto de
baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; sala
polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día.ATS/DUE propio: 24 h/día. Las 90 plazas están repartidas en 60 habitaciones.Tiene teléfonos inalámbricos.
Información actualizada a: 30/03/2004. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia geriátrica Gades I
Plaza de San Antonio 4 11003 - CÁDIZ
T: 629 38 14 64 / 956 21 15 50 F: 956 28 93 00
Centro residencial. Plazas: 53. Privada. Propiedad titular: Residencia Geriátrica Gades, S. L. Precio mínimo: 1700. Expediente: expediente favorable de autorización administrativa de funcionamiento nº 5315.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Situación céntrica. Sin barreras
arquitectónicas.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia geriátrica Gades II
Calle Jacintos 1 11007 - CÁDIZ
T: 956 25 59 09 / 629 38 14 64 F: 956 28 93 00
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 42. Privada. Propiedad titular: Residencia Geriátrica Gades, S. L. Gestión: privada. Gestor: Residencia Geriátrica Gades, S. L. Condiciones de
admisión: no. Precio máximo: 1700. Precio mínimo: 1400.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia geriátrica ADEMA
Plaza Tres Carabelas 5 11004 - CÁDIZ
T: 856 17 40 01
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 29. Privada. Propiedad titular:
Asociación ADEMA. Gestión: privada. Gestor: Asociación ADEMA. Expediente: AS/C/0004079.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento;
servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Viviendas tuteladas para personas mayores
Calle Cánovas del Castillo 28 11001 - CÁDIZ
T: 956 22 22 17
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 47. Privada. Propiedad titular: Asociación ADEMA. Gestión: privada. Gestor: Asociación ADEMA. Expediente: AS/C/
0003296; AS/C/0003387; AS/C/0003317; AS/C/0003601; AS/C/0003601;.
Características de la habitación: teléfono; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo; suelo antideslizante en
baño.
Equipamiento y servicios: enfermería; sala de televisión/estar; diarios y revistas; estimulación cognitiva; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. Servicio psicológico propio: 10 h/semana.
Información actualizada a: 26/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda tutelada de personas mayores
Calle Benito Pérez Galdós 84 - bajo M-3 11002 - CÁDIZ
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 20/07/2005. Notas: información no contrastada por el centro.

CHICLANA DE LA FRONTERA
Residencia geriátrica Virgen de la Paz
Urbanización Los Gallos 11130 - CHICLANA DE LA FRONTERA
T: 956 40 36 02 F: 956 40 36 02
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Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Pública provincial. Propiedad titular: Diputación Provincial de Cádiz. Gestión: privada. Gestor: Hijas de la Caridad.
Características de la habitación: cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa;
ATS/DUE propio; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Información actualizada a: 23/09/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de personas mayores Centro Médico Chiclana
Calle Ayala 4 11130 - CHICLANA DE LA FRONTERA
T: 956 53 53 88 F: 956 53 71 23 e-mail: centromedico@chiclana.com
Web: http://www.centromedicochiclana.com
Centro residencial. Plazas: 45. Plazas temporales: 6. Plazas concertadas: 36. Propiedad titular:
Clínicas Residenciales Geriátricas Santa Ana, S. L. Concertada con: Delegación Provincial para la Igualdad y
Bienestar Social. Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Precio máximo: 1900. Precio mínimo: 1300.
Expediente: AS/C/0003224.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal;
estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de
transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro residencial para mayores Novo Sancti Petri
Calle Octavio Augusto s/n - Urb. Novo Sancti Petri 11139 - CHICLANA DE LA FRONTERA
T: 956 49 22 22 / 956 49 22 23 F: 956 49 23 77 e-mail: novo@satesl.com Web: http://www.satesl.com
Centro residencial. Plazas: 120. Privada. Gestión: privada. Gestor: Servicio Avanzado a la Tercera Edad, S.
L. (SATE, S. L.). Condiciones de admisión: personas mayores de 55 años, ámbito internacional. Expediente:
AS/C/0003345.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 25 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Unidad de estancia diurna. Clínica con todo tipo de especialidades, 24 horas de urgencia, adjunta a la residencia. Sin barreras arquitectónicas. Otro equipamiento: sala de internet, taller de memoria.
Información actualizada a: 16/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro residencial para personas mayores Mart
Calle Zarapito 13 - Urb. Cortijo Los Gallos 11130 - CHICLANA DE LA FRONTERA
T: 956 40 03 77 F: 956 40 83 36 e-mail: martgall@telefonica.net
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Centro residencial. Plazas: 20. Privada. Propiedad titular: Martínez y Gallardo, S. L. L. Gestión: privada.
Gestora: Yvonne Martínez Gallardo. Condiciones de admisión: media mensualidad en concepto de fianza. Expediente: AS/C/0003762.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal;
excursiones; fiestas o baile; peluquería; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 11/09/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Santa Ana
Calle Colibrí 8 - Urb. Los Gallos 11130 - CHICLANA DE LA FRONTERA
T: 956 53 41 53 F: 956 53 45 13
Centro residencial. Plazas: 15. Privada. Propiedad titular: Cádiz ANOGA, S. L. Gestión: privada. Gestor:
Cádiz ANOGA, S. L.
Características de la habitación: timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; peluquería; podología;
terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de mayores Nuestra Señora de la Paz
Calle Ánsar 4 11130 - CHICLANA DE LA FRONTERA
Centro residencial.
Información actualizada a: 04/04/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

JEREZ DE LA FRONTERA
Residencia de pensionistas - IASS
Avenida Fernando Portillo s/n - Bª La Granja 11405 - JEREZ DE LA FRONTERA
T: 956 33 45 00 F: 956 34 04 45
Centro residencial. Plazas: 298. Pública autonómica. Propiedad titular: Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: las normales para un centro de titularidad pública (parecidas a las del IMSERSO). Expediente: Nº: 0001734.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; aseo o cuarto de baño;
oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala polivalente;ATS/DUE propio; centro de día; estancia temporal; estimulación cognitiva; fisioterapia; masaje
terapéutico; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: el centro cuenta con una unidad para personas en situación de dependencia con 28 plazas del total,
pero sin ingresos externos. La mitad de las habitaciones son dobles y la otra mitad, individuales. Hay servicios y actividades que se realizan en el centro de día anexo.
Información actualizada a: 25/09/2002. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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Residencia de mayores Hogar Nuestra Señora de los Dolores
Calle Doctor Ruiz de la Rabia 2 11403 - JEREZ DE LA FRONTERA
T: 956 34 23 06 F: 956 34 23 06 e-mail: hogarlosdolores@dipucadiz.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 49. Pública provincial. Propiedad
titular: Diputación Provincial de Cádiz. Gestión: privada. Gestor: Hijas de la Caridad. Condiciones de admisión: residencia para mujeres. Solicitud a la Diputación. Expediente: Nº: 393.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 35 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Centro Sar Monte Alto
Calle Guatemala s/n 11407 - JEREZ DE LA FRONTERA
T: 956 18 38 80 F: 956 18 39 28 e-mail: direccion.montealto@sar.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 170. Plazas concertadas: 155. Propiedad titular: SAR Residencial y Asistencial Andalucía, S. A. Gestión: privada. Concertada con: IMSERSO y
Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: 60 años, no padecer enfermedades infecto-contagiosas y no ser
agresivo. Precio máximo: 1955. Precio mínimo: 1424. Expediente: AS/C/0002441.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia
temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. Centro de día: 20 plazas, concertadas con la Junta de Andalucía, con servicio de transporte.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Fundación Centro de Acogida San José
Calle Taxdirt 1 11404 - JEREZ DE LA FRONTERA
T: 956 14 91 70 F: 956 14 90 61 e-mail: direccion.casanjose@aytojerez.es
Centro residencial. Plazas: 120. Plazas concertadas: 94. Propiedad titular: Fundación Centro de Acogida
San José. Gestión: privada. Gestor: Fundación Centro de Acogida San José. Concertada con: Instituto Andaluz
de Servicios Sociales y Diputación Provincial de Cádiz. Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Precio
máximo: 1420,08. Precio mínimo: 1148,63. Expediente: AS/C/0001066.
Características de la habitación: televisión; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional;
trabajador social; voluntariado.
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Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana. ATS/DUE propio: 98 h/semana.
Información actualizada a: 01/06/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia geriátrica asistida San Juan Grande
Glorieta Félix Rodríguez de la Fuente 1 11408 - JEREZ DE LA FRONTERA
T: 956 03 51 50 F: 956 03 52 66 Web: http://www.sanjuandedios-oh.es
Centro residencial. Plazas: 44. Plazas concertadas: 38. Propiedad titular: Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios. Gestión: privada. Gestor: Orden Hospitalaria Hermanos de San Juan de Dios. Concertada con: Junta
de Andalucía. Condiciones de admisión: sujetas al concierto con la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía. Expediente: AS/C/0003229.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile;
fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Centro de día.Terapia afectiva.
Información actualizada a: 23/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Asilo de Ancianos - Hermanitas de los Pobres
Calle Domecq 4 11401 - JEREZ DE LA FRONTERA
Centro residencial.
Información actualizada a: 22/01/2002. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Sor Ángela de la Cruz
Calle Sor Ángela de la Cruz 1 11403 - JEREZ DE LA FRONTERA
Centro residencial.
Información actualizada a: 25/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro residencial La Marquesa
Calle Torre Alhaquima 2 - bis 11404 - JEREZ DE LA FRONTERA
Centro residencial.
Información actualizada a: 20/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia para personas mayores
Calle Gómez Carrillo 10 11402 - JEREZ DE LA FRONTERA
T: 956 33 01 03
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 9. Privada. Propiedad titular: Fundación Jerezana de la Santa Caridad. Gestión: privada. Gestor: Fundación Jerezana de la Santa
Caridad.
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Observaciones: residencia gratuita.
Información actualizada a: 25/10/1999. Notas: información contrastada por el centro.

LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (LA)
Residencia provincial de ancianos
Calle Doctor Gómez Ulla 3 11300 - LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (LA)
T: 956 17 49 45 F: 956 17 07 73 e-mail: mayores.lalinea@dipucadiz.es
Centro residencial. Plazas: 96. Pública provincial. Propiedad titular: Diputación Provincial de Cádiz. Gestión: pública. Gestor: Diputación Provincial de Cádiz. Condiciones de admisión: mayores de 65 años, solicitud de valoración médica. Expediente: Nº: 0000395.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas
o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 70 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia municipal para personas mayores
Calle Gibraltar 52 11300 - LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (LA)
T: 956 17 82 58 F: 956 17 82 65
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 47. Plazas concertadas: 10. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Concertada con: Instituto Andaluz
de Servicios Sociales (IASS). Condiciones de admisión: mayores de 65 años, en situación de mayor o menor
dependencia, que estén empadronados en el municipio, ambos sexos. Expediente: Nº: 000042.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; excursiones; peluquería; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: buena accesibilidad, cuenta con el apoyo de redes sociales.
Información actualizada a: 23/01/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Centro residencial El Palmeral
Camino Sobrevela s/n 11300 - LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (LA)
T: 956 64 35 35 F: 956 64 30 59 e-mail: masansul@inicia.es
Centro residencial. Plazas: 25. Plazas concertadas: 25. Propiedad titular: Asociación Pro-Personas con
Discapacidad Intelectual de la Línea de la Concepción (ASANSULL). Gestión: privada. Gestor: Asociación ProPersonas con Discapacidad Intelectual de la Línea de la Concepción (ASANSULL). Concertada con: Junta de
Andalucía. Expediente: AS/C/0002773.
Características de la habitación: televisión; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 39 h/semana.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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Residencia de mayores Virgen del Carmen
Calle Corbeta 1 - Urb.Venta Melchor 11300 - LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (LA)
T: 956 64 50 16 e-mail: info@residenciavirgendelcarmen.com
Web: http://www.residenciavirgendelcarmen.com
Centro residencial. Plazas: 46. Privada. Propiedad titular: Residencia Virgen del Carmen, S. L. Gestión:
privada. Gestor: Residencia Virgen del Carmen, S. L. Condiciones de admisión: informe médico previo. Expediente: B11527322.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día;
diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio;
terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 01/08/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro Residencial Rocamar
Avenida de España 182 11300 - LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (LA)
Centro residencial.
Información actualizada a: 11/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Viviendas tuteladas para la 3ª edad
Avenida 20 de abril blq. 2 y 3, bajos C y D 11300 - LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (LA)
T: 956 76 36 02 / 956 17 28 78 F: 956 17 82 65
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 22. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de
La Línea de la Concepción. Condiciones de admisión: solicitud al Ayuntamiento.
Observaciones: son 4 pisos.
Información actualizada a: 21/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

MEDINA-SIDONIA
Residencia de asistidos El Santísimo
Carretera de Arcos - Vejer s/n 11170 - MEDINA-SIDONIA
T: 956 41 07 01 F: 956 41 01 21 e-mail: santisimo@undermouse.org
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 185. Plazas concertadas: 102.
Propiedad titular: Asociación Benéfica Católica Obreros de la Cruz. Concertada con: Diputación Provincial de Cádiz y Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: mayores de 60 años, personas en situación de
dependencia, sin recursos económicos y sin familiares o en situación familiar conflictiva. Ser enviado por alguno de los entes con los que existe concierto. Precio máximo: 1450. Precio mínimo: 1375. Expediente:
AS/C/0002621.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; atención religiosa; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 28/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro Residencial Amor de Dios
Calle Amor de Dios s/n 11170 - MEDINA-SIDONIA
Centro residencial.
Información actualizada a: 11/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

OLVERA
Residencia de mayores Nuestra Señora del Socorro
Calle Vereda de Pino 2 11690 - OLVERA
T: 956 13 04 75 F: 956 13 00 62
Centro residencial. Plazas: 26. Plazas concertadas: 18. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Olvera. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Olvera. Concertada con: Instituto Andaluz de Servicios
Sociales y Ayuntamiento de Olvera. Condiciones de admisión: personas mayores de 65 años. Expediente:
AS/C/0000427.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; atención religiosa; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. La residencia dispone de taller de animación, conversación.
Información actualizada a: 15/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

PUERTO DE SANTA MARÍA (EL)
Residencia provincial de mayores
Calle Zarza 3 11500 - PUERTO DE SANTA MARÍA (EL)
T: 956 87 47 73 / 956 85 77 60 F: 956 85 87 77
Centro residencial. Plazas: 71. Pública provincial. Propiedad titular: Diputación Provincial de Cádiz. Gestión: pública. Gestor: Diputación de Cádiz. Condiciones de admisión: ser nacido en la provincia de Cádiz;
tener cumplida la edad de 65 años; no ser posible una alternativa distinta al ingreso en la residencia; haber pasado examen médico preceptivo en la residencia y ser propuesto para su ingreso por la Junta de Admisión de la Diputación Provincial. Expediente: Nº 396.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. Servicio psicológico propio: 15 h/semana.
Información actualizada a: 19/09/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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Puertoluz Resort And SPA
Avenida Río San Pedro 14 11500 - PUERTO DE SANTA MARÍA (EL)
T: 956 56 08 10 F: 956 56 21 68 e-mail: puertoluz@gecosol.es Web: http://www.gecosol.es
Centro residencial. Plazas: 224. Privada. Propiedad titular: GECOSOL 21, S.A. Gestión: privada. Gestor:
GECOSOL 21, S. A.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias;
estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 56 h/semana.
Información actualizada a: 05/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Asilo de Ancianos - Hermanitas de los Pobres
Calle Las Banderas - Ctra. de Sanlúcar 11500 - PUERTO DE SANTA MARÍA (EL)
Centro residencial.
Información actualizada a: 23/09/2002. Notas: información no contrastada por el centro.

Centro Guadalete para enfermos de Alzheimer
Calle La Línea 19 11500 - PUERTO DE SANTA MARÍA (EL)
Centro residencial.
Información actualizada a: 22/12/2006. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia municipal asistida
Calle Pedro Muñoz Seca 9 11500 - PUERTO DE SANTA MARÍA (EL)
Centro residencial.
Información actualizada a: 04/04/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

PUERTO REAL
Residencia Vedruna para Mayores
Calle Concepción 6 11510 - PUERTO REAL
T: 956 80 43 63 F: 956 83 01 71 e-mail: residenciavedruna@yahoo.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 40. Plazas concertadas: 30. Propiedad titular: Hermanas Carmelitas de la Caridad-Vedruna. Gestión: privada. Gestor: Hermanas Carmelitas
de la Caridad-Vedruna. Concertada con: Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: personas necesitadas. Expediente: AS/C/0000642.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional;
trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 11/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia para personas con Alzheimer Las Canteras
Paseo María Auxiliadora s/n 11510 - PUERTO REAL
T: 956 47 46 01 / 956 56 40 49 F: 956 47 29 72 e-mail: residenciadealzheimer@afanas.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 40. Plazas temporales: 6. Plazas
concertadas: 40. Propiedad titular: Afanas Puerto de Santa María. Gestión: privada. Gestor: Afanas Puerto
de Santa María. Concertada con: Junta de Andalucía. Expediente: AS/C/0003178.
Características de la habitación: calefacción; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; centro de día; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; peluquería;
podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador
social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. Servicio psicológico propio: 38 h/semana.
Información actualizada a: 19/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

PUERTO SERRANO
Residencia de 3ª edad Magdalena
Calle Magdalena 27 11659 - PUERTO SERRANO
T: 956 12 70 19 F: 956 12 71 34 / 956 12 71 89
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 31. Plazas concertadas: 20. Pública
local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Puerto Serrano. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Puerto
Serrano. Concertada con: Instituto Andaluz de Servicios Sociales (19 plazas para personas en situación de dependencia y 1 de respiro familiar). Condiciones de admisión: edad; informe social; informe médico. Expediente: AS/C/0002456.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o
baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 30/03/2004. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ROTA
Residencia municipal de ancianos
Calle Goya s/n 11520 - ROTA
T: 956 84 00 59 / 956 84 09 39

F: 956 84 00 40

Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 24. Pública local. Propiedad titular:
Ayuntamiento de Rota. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Rota. Condiciones de admisión: natural
de Rota o residente 2 años antes de la solicitud; Mayor de 65 años o jubilado; persona que se vale por sí misma.
Expediente: Nº: 0000647.
66

ANDALUCÍA

CÁDIZ·SAN FERNANDO

Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Casa de Ancianos
Calle Sor Mercedes Puente Castro 1 11520 - ROTA
T: 956 81 06 85 F: 956 81 06 85
Centro residencial. Plazas: 25. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl. Gestión: privada. Gestor: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Expediente:
AS/C/0003276.
Información actualizada a: 19/09/2003. Notas: información contrastada por el centro.

SAN FERNANDO
Residencia de ancianos Cruz Roja Española
Calle Salina La Magdalena s/n 11100 - SAN FERNANDO
T: 956 88 57 48 / 956 88 57 49 F: 956 80 01 08 e-mail: residentcruzroja@terra.es
Centro residencial. Plazas: 117. Plazas concertadas: 82. Propiedad titular: Cruz Roja Española. Concertada con: Junta de Andalucía (74 para personas en situación de dependencia y 2 de respiro familiar) y Ayuntamiento. Condiciones de admisión: tener 60 años; no padecer enfermedad infecto-contagiosa; preferencia ingresos fijos a estancias temporales. Expediente: AS/C/0000048.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; estancia temporal; excursiones; fiestas o
baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Sin barreras arquitectónicas. Otros servicios: transporte sanitario concertado.
Información actualizada a: 15/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia para personas mayores San José
Calle Tomás del Valle 5 11100 - SAN FERNANDO
T: 956 88 22 14 F: 956 88 87 24 e-mail: residenciasj@telefonica.net
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 67. Plazas concertadas: 67. Propiedad titular: Fundación Patronato San José. Gestión: privada. Gestor: Congregación Hermanas Carmelitas
de la Caridad. Concertada con: Junta de Andalucía, Ayuntamiento de San Fernando y Diputación provincial de
Cádiz (53, 13 y 1 plazas respectivamente). Condiciones de admisión: mayores de 65 años, del territorio andaluz y con recursos económicos bajos. Expediente: autorización de funcionamiento 654.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
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Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana.ATS/DUE propio. 40 h/semana. Residencia acreditada por la Junta
de Andalucía.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Francisco Jiménez Ponce
Calle Real 285 11100 - SAN FERNANDO
Centro residencial.
Información actualizada a: 11/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Centro residencial Dolores Castañeda
Calle Argentina 19 11100 - SAN FERNANDO
Centro residencial.
Información actualizada a: 20/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

SAN ROQUE
Residencia municipal para mayores de San Roque
Calle Conde de Lomas 14 11360 - SAN ROQUE
T: 956 78 01 36 F: 956 78 01 36
Centro residencial. Plazas: 49. Plazas temporales: 1. Plazas concertadas: 5. Pública local. Propiedad
titular: Ayuntamiento de San Roque. Gestión: privada. Gestor: Asociación Edad Dorada - Mensajeros de la Paz
Andalucía. Concertada con: Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: mayor de 65 años; no padecer
enfermedad infecto-contagiosa; preferencia las personas pertenecientes al Municipio. Expediente: Consejería de
Asuntos Sociales. Autorización de funcionamiento 1206; AS/C/0001206.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio
psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 40 h/semana. Centro de día de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Dispone de 1 plaza de respiro familiar. Formación continuada a los profesionales.
Información actualizada a: 20/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de ancianos Pergomar
Calle Real 82 11314 - SAN ROQUE
Centro residencial.
Información actualizada a: 25/10/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

SANLÚCAR DE BARRAMEDA
Residencia Nuestra Señora de la Caridad
Calle Zarza s/n 11540 - SANLÚCAR DE BARRAMEDA
T: 956 38 37 37 / 956 38 37 57
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Centro residencial. Plazas: 70. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda.
Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Condiciones de admisión: escasos recursos familiares y económicos. Expediente: AS/C/0004051.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; peluquería; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 65 h/semana. Oxígeno en habitación de la enfermería.
Información actualizada a: 17/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia para personas mayores
Calle Puerto 8 11540 - SANLÚCAR DE BARRAMEDA
Centro residencial.
Información actualizada a: 20/07/2005. Notas: información no contrastada por el centro.

SETENIL DE LAS BODEGAS
Residencia de ancianos San Isidro Labrador
Avenida del Carmen 39 11692 - SETENIL DE LAS BODEGAS
T: 956 12 40 32 F: 956 13 45 25
Centro residencial. Plazas: 40. Plazas concertadas: 32. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Setenil de las Bodegas. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Setenil de las Bodegas. Concertada con:
Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Expediente: AS/C/0002575.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas;
ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; fisioterapia; peluquería; podología; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 70 h/semana.
Información actualizada a: 26/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

TARIFA
Residencia de ancianos San José
Calle Sancho IV el Bravo 29 11380 - TARIFA
T: 956 68 49 24 F: 956 68 21 56 e-mail: mictarifar@terra.es
Centro residencial. Plazas: 70. Plazas concertadas: 31. Propiedad titular: Religiosas Misioneras de la
Inmaculada Concepción. Gestión: privada. Gestor: Religiosas Misioneras de la Inmaculada Concepción. Concertada con: Ministerio de Trabajo y Servicios Sociales y Junta de Andalucía (4 y 27 plazas respectivamente).
Condiciones de admisión: mayores de 65 años, preferentemente de la localidad, pero para las plazas concertadas se admiten usuarios de todo el territorio andaluz. Expediente: AS/C/0000055.
Características de la habitación: televisión; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio médico propio; trabajador social.
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Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Actualmente hay 14 plazas que
reciben subvención de la Diputación mientras vivan los ancianos. Se atiende a enfermos de Alzheimer, Parkinson y con
demencia senil. Sin barreras arquitectónica.
Información actualizada a: 28/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Aldea Geriátrica Integral
Calle Vía de Arteaga s/n 11380 - TARIFA
T: 956 23 67 17 / 645 85 68 77 F: 956 23 62 11
e-mail: aldeageriatrica@aldeageriatrica.com ; josemalia@redfarma.org
Web: http://www.aldeageriatrica.com
Centro residencial. Plazas: 115. Plazas concertadas: 75. Propiedad titular: Aldea Geriátrica Integral, S.
Laboral L. Gestión: privada. Gestor: Aldea Geriátrica Integral, S. Laboral L. Concertada con: Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: mayores de 55 años. Precio
máximo: 1900. Precio mínimo: 1450.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio psicológico propio; terapia
ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana.ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 48 h/semana. Otro equipamiento: piscina climatizada, bañera por ultrasonidos, colchones antiescaras, todas las habitaciones con
acceso a internet y caja fuerte.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

TREBUJENA
Vivienda tutelada de personas mayores
Avenida de Chipiona s/n 11560 - TREBUJENA
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 20/07/2005. Notas: información no contrastada por el centro.

UBRIQUE
Residencia Nuestra Señora de los Remedios
Calle Alameda del Cura s/n 11600 - UBRIQUE
T: 956 46 70 30 / 956 46 00 95 F: 956 46 01 08
Centro residencial. Plazas: 70. Plazas concertadas: 4. Propiedad titular: Fundación Asilo Nuestra Señora
de los Remedios. Gestión: privada. Gestor: Hermanas Terciarias Franciscanas del Rebaño de María. Concertada con: Junta de Andalucía. Precio máximo: 1200. Precio mínimo: 665. Expediente: Nº 0001207.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
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Observaciones: ATS/DUE propio: 120 h/semana. Servicio psicológico propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 22/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

VEJER DE LA FRONTERA
Residencia de ancianos Los Remedios
Avenida de Andalucía 2 11150 - VEJER DE LA FRONTERA
T: 956 45 04 74 F: 956 45 52 79
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 49. Plazas concertadas: 2. Pública
local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de
Vejer de la Frontera. Concertada con: Diputación Provincial de Cádiz. Condiciones de admisión: mayores
de 65 años y de la comarca. Expediente: AS/C/0000658.
Equipamiento y servicios: enfermería; sala de televisión/estar; excursiones.
Información actualizada a: 05/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de 3ª edad San Lázaro
Calle La Barca s/n 11150 - VEJER DE LA FRONTERA
T: 956 45 15 79 F: 956 45 15 79 e-mail: residsanlazaro@telefonica.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 49. Privada. Propiedad titular:
Asociación San Lázaro. Gestión: privada. Gestor: Asociación San Lázaro. Expediente: AS/C/0003808 PR.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

VILLAMARTÍN
Residencia de ancianos Santa Isabel
Calle Virgen de los Reyes 10 11650 - VILLAMARTÍN
T: 956 73 00 79 / 956 73 11 54
Centro residencial. Plazas: 25. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Villamartín y Diputación
Provincial de Cádiz. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Villamartín. Concertada con: Diputación Provincial de Cádiz. Condiciones de admisión: la competencia para autorizar el ingreso en el centro corresponde al Ayuntamiento y a la Diputación. Los requisitos son: contar con 65 de edad como mínimo, ser propuesto para
su ingreso por los organismos gestores, presentar solicitud en modelo oficial previamente cumplimentada y superar reconocimiento médico. Expediente: Nº: 0001208.
Características de la habitación: terraza; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo; suelo antideslizante en
baño.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; diarios y revistas; excursiones; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: 20 plazas son de la Diputación y 5 del Ayuntamiento. Hay 6 cuartos de baño compartidos (3 para hombres y 3 para mujeres).
Información actualizada a: 08/02/2006. Notas: información contrastada por el centro.
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ZAHARA
Residencia de mayores Virgen de los Dolores
Calle Nueva s/n 11688 - ZAHARA
T: 956 12 32 28 / 956 12 32 98 F: 956 12 32 98 e-mail: fundacioncarlotaperez@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 35. Plazas concertadas: 26. Propiedad titular: Fundación Carlota Pérez
García. Gestión: privada. Gestor: José Antonio Morales Aguayo. Concertada con: Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Expediente: AS/C/0002568.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones;
fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional.
Observaciones: ATS/DUE propio: 37,5 h/semana. Algunas habitaciones tienen terraza, calefacción, aire acondicionado
y/o oxígeno.
Información actualizada a: 11/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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CÓRDOBA
AGUILAR DE LA FRONTERA
Residencia municipal de ancianos
Calle Ancha 1 14920 - AGUILAR DE LA FRONTERA
T: 957 66 07 10
Centro residencial. Plazas: 46. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera.
Condiciones de admisión: mayores de 66 años. Expediente: Nº: 0002358.
Características de la habitación: televisión; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de
baño; cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio
médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 35 h/semana.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

ALCARACEJOS
Residencia municipal de mayores Antonio Mansilla
Calle Maestro Miguel López 9 14480 - ALCARACEJOS
T: 957 15 62 71 F: 957 15 62 71 e-mail: residencia.al@terra.es
Centro residencial. Plazas: 56. Plazas concertadas: 44. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Alcaracejos. Gestión: pública. Gestor: pública. Concertada con: Instituto Andaluz de Servicios sociales
(IASS). Condiciones de admisión: mayores de 60 años, no padecer enfermedad infecto-contagiosa y no alterar
la convivencia en el centro. Expediente: Nº Registro: 2598.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones;
fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana.ATS/DUE propio: 80 h/semana. Las plazas son 44 para personas
en situación de dependencia y 12 para personas que se valen por sí mismas. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 23/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centro Andaluz de Alzheimer
Calle Pozoblanco 18 14480 - ALCARACEJOS
T: 957 15 60 68 / 957 15 60 70 F: 957 15 60 68 / 957 15 60 70

e-mail: psicoalcaracejos@hotmail.com

Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 43. Plazas concertadas: 33. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Alcaracejos. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Alcaracejos. Concertada con: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Condiciones de admisión: personas
en situación de dependencia mayores de 65 años. Precio máximo: 1130,94. Precio mínimo: 1130,94. Expediente: AS/C/0003203.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio
de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana.ATS/DUE propio: 80 h/semana. Centro especializado en la atención de enfermos de Alzheimer. Unidad de estancia diurna: 40 plazas concertadas, por un importe del 30% de la pensión
sin transporte, o el 40% con transporte.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ALMEDINILLA
Residencia Alcalde Antonio Pulido
Calle Médico Almagro 11 14812 - ALMEDINILLA
Centro residencial.
Información actualizada a: 21/07/2005. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ALMODÓVAR DEL RÍO
Centro residencial El Mirador
Urbanización La Cigarra Baja parcela 32 14720 - ALMODÓVAR DEL RÍO
T: 957 33 81 33 / 629 34 24 82 F: 957 33 82 18 e-mail: rh_elmirador@hotmail.com
Web: http://www.residenciaelmirador.com
Centro residencial. Plazas: 46. Plazas temporales: 42. Plazas concertadas: 4. Propiedad titular: Residencia de la Tercera Edad de Almodóvar del Río, S. L. L. Concertada con: Junta de Andalucía (plazas de respiro
familiar). Condiciones de admisión: ninguna. Precio máximo: 1547,27. Precio mínimo: 1026,05. Expediente: AS/C/0003597.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono;
cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio psicológico
propio; terapia ocupacional.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 12 h/semana.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

AÑORA
Residencia municipal de mayores Fernando Santos
Calle Fernando Santos 2 14450 - AÑORA
T: 957 15 12 78 F: 957 15 14 40 e-mail: direccion.residencia@anora.es
Centro residencial. Plazas: 42. Plazas concertadas: 17. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Añora. Gestión: pública. Gestor: Organismo autónomo Residencia Municipal de Mayores Fernando Santos.
Concertada con: Junta de Andalucía.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. Edificio en una planta baja.
Información actualizada a: 27/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

BAENA
Residencia geriátrica Personalia Baena
Calle Almería 14 - Urb. El Zambudio 14850 - BAENA
T: 957 02 10 00 F: 957 02 10 21 e-mail: info.personalia@fundaciononce.es
Web: http://www.personalia.es
Centro residencial. Plazas: 140. Plazas concertadas: 124. Propiedad titular: FECASTO, S. L. Gestión: privada. Gestor: Personalia (Grupo FUNDOSA). Concertada con: Junta de Andalucía e Instituto de Mayores y
Servicios Sociales (IMSERSO). Condiciones de admisión: no padecer enfermedad infecto-contagiosa en fase
activa. Expediente: Resolución 1149/04 de 05/07/04 con Nº E-2249.1.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 30 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Centro de día con 15 plazas concertadas con la Junta de Andalucía.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de ancianos Divino Maestro
Calle Cardenal Herranz Casado 1 14850 - BAENA
T: 957 67 03 86 F: 957 69 12 45 e-mail: rdivinomaestro@hcaridad.e.telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 40. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl. Gestión: privada. Gestor: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Expediente: AS/C/
0000663.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 11/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Hogar San Francisco
Calle San Francisco 9 14850 - BAENA
Centro residencial.
Información actualizada a: 25/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.
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Centro residencial La Casa Grande
Calle Natalio Rivas 18 14850 - BAENA
Centro residencial.
Información actualizada a: 21/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

BELMEZ
Residencia de ancianos Virgen de los Remedios
Calle Córdoba 6 14240 - BELMEZ
T: 957 58 00 12 F: 957 58 05 38
Centro residencial. Plazas: 39. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Iglesia Católica. Gestión: privada. Gestor: Hijas de la Caridad. Expediente: AS/C/0003179.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; fiestas o baile; peluquería; podología; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

BENAMEJÍ
Residencia municipal para personas mayores
Calle Prolongación José Marrón s/n 14910 - BENAMEJÍ
T: 957 53 08 40 F: 957 53 08 44 e-mail: resibenameji.gp@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 70. Plazas concertadas: 25. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Benamejí. Gestión: privada. Gestor: Gestión Profesional de Servicios Sociosanitarios y Educativos, S. L. Concertada con: Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: personas en situación de dependencia. Expediente: AS/C/0003469.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia
temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio de estancia diurna: 15 plazas concertadas.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

BUJALANCE
Residencia Fundación Hospital San Juan de Dios
Calle Eduardo Sotomayor 2 14650 - BUJALANCE
T: 957 17 15 64 e-mail: fundacionsjuan@terra.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 33. Plazas concertadas: 20. Propiedad titular: Fundación Hospital San Juan de Dios de Bujalance. Gestión: privada. Gestor: Fundación
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Hospital San Juan de Dios de Bujalance. Concertada con: Junta de Andalucía. Expediente: AS/C/
0000666.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio psicológico propio; terapia ocupacional;
trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 23/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

CABRA
Residencia Nuestra Señora de la Sierra
Avenida de Andalucía 43 14940 - CABRA
T: 957 52 01 55 F: 957 52 38 88
Centro residencial. Plazas: 100. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanitas de los Ancianos
Desamparados. Condiciones de admisión: mayores de 60 años con escasos recursos, prioridad a personas del
pueblo y comarca. Expediente: AS/C/0001435.
Características de la habitación: oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; voluntariado.
Observaciones: tiene hogar del pensionista.
Información actualizada a: 09/07/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Centro residencial Asistido Promi
Avenida Fuente de las Piedras s/n 14940 - CABRA
Centro residencial.
Información actualizada a: 01/10/2003. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

CAÑETE DE LAS TORRES
Residencia municipal para personas mayores San Miguel
Ronda Porcuna 2 14660 - CAÑETE DE LAS TORRES
T: 957 18 37 73 F: 957 18 37 88 e-mail: lolatoledano@egisse.es
Centro residencial. Plazas: 20. Plazas concertadas: 10. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Cañete de las Torres. Gestión: privada. Gestor: GESOCA Servicios, S. L. Concertada con: Junta de Andalucía. Expediente: AS/C/0003409.
Características de la habitación: timbre en baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; diarios y revistas; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería.
Información actualizada a: 04/09/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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CARCABUEY
Centro residencial Virgen del Castillo
Calle Prolongación C/ Carnicería s/n 14810 - CARCABUEY
T: 957 55 34 69
Centro residencial. Plazas: 28. Plazas concertadas: 20. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Carcabuey. Gestión: privada. Gestor: PROMI. Expediente: AS/C/0002753.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; servicio de transporte; servicio psicológico propio.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 17/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

CASTRO DEL RÍO
Residencia de ancianos Jesús Nazareno
Plaza Madre Isabel 8 14840 - CASTRO DEL RÍO
T: 957 37 00 12 F: 957 37 05 04 e-mail: resijesus@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 89. Plazas concertadas: 29. Propiedad titular: Hermanas Franciscanas
Hospitalarias de Jesús Nazareno. Concertada con: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de
Andalucía. Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Precio máximo: 1050. Precio mínimo: 857. Expediente: AS/C/0003314.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; atención religiosa;
ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: ATS/DUE propio: 39 h/semana.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

CONQUISTA
Residencia Santa Ana
Calle Juego de Bolos 7 14448 - CONQUISTA
T: 957 15 94 86 F: 957 15 94 86
Centro residencial. Plazas: 28. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Conquista. Gestión:
privada. Gestor: Fundación Santa Ana de Conquista. Condiciones de admisión: preferencia personas de la
localidad. Expediente: AS/C/0001436.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en
baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; jardín; sala
de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; voluntariado.
Información actualizada a: 30/08/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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CÓRDOBA
Residencia de mayores Parque Figueroa
Avenida del Mediterráneo s/n 14011 - CÓRDOBA
T: 957 00 42 00 / 957 00 42 01 / 957 00 42 02 F: 957 00 42 49
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 158. Pública autonómica. Propiedad titular: Instituto Andaluz de Servicios Sociales (IASS). Gestión: pública. Gestor: pública. Expediente: Nº:
0001783.
Características de la habitación: televisión; terraza; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono;
cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de
transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 35
h/semana. Servicio de estancia diurna: 40 plazas. Cursos de formación al personal.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de San Andrés
Calle Frailes 18 14002 - CÓRDOBA
T: 957 49 19 81 e-mail: hospitalsandres@terra.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 34. Plazas concertadas: 34. Propiedad titular: Fundación San Andrés y La Magdalena. Gestión: privada. Gestor: Fundación benéfica San Andrés
y La Magdalena. Concertada con: Junta de Andalucía. Expediente: AS/C/0002051.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile;
fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador
social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 56 h/semana.
Información actualizada a: 03/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de mayores Santísima Trinidad
Calle Lope de Hoces 12 14003 - CÓRDOBA
T: 957 29 30 04 F: 957 29 56 66 e-mail: trinidadresidencia@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 64. Plazas concertadas: 4. Propiedad titular: Obra Pía Santísima
Trinidad. Concertada con: Junta de Andalucía (Programa de respiro familiar). Condiciones de admisión:
mayores de 65 años, no padecer enfermedad infecto-contagiosa y pertenecer a la barriada. Expediente: Nº:
000089.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 25 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
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h/semana. Las plazas son 18 para personas que se valen por sí mismas y 46 para personas en situación de dependencia.
Cuenta con ambulancias y servicio permanente de urgencia.
Información actualizada a: 09/08/2006. Notas: información contrastada por el centro.

El Yate - Nueva Luna, S. Coop. And.
Carretera de Madrid - Cádiz Km. 393 - A 14610 - CÓRDOBA
T: 957 32 08 08 F: 957 32 04 50
Centro residencial. Plazas: 70. Plazas concertadas: 40. Propiedad titular: El Yate, S. C. A. Concertada
con: Junta de Andalucía. Expediente: Nº 0002644.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y
revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia;
masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; trabajador social; Unidad
de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: urgencias médicas las 24 horas.
Información actualizada a: 29/03/2004. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de ancianos Jesús Nazareno
Calle Buen Suceso 1 14001 - CÓRDOBA
T: 957 48 43 75 F: 957 48 81 45 e-mail: residenciajesusnazareno@hjnf.e.telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 109. Plazas concertadas: 36. Propiedad titular: Hermanas Franciscanas
Hospitalarias de Jesús Nazareno. Gestión: privada. Gestor: Hermanas Franciscanas Hospitalarias Jesús Nazareno. Concertada con: Instituto Andaluz de Servicios Sociales (IASS). Condiciones de admisión: edad mínima
de 65 años; no se admiten enfermedades infecto-contagiosas. Expediente: AS/C/002451.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio
médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer;
voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40 h/semana. La mayoría de las habitaciones tienen cuarto de baño. En el centro se dan cursos de FPO.
Información actualizada a: 19/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro residencial Sanyres Córdoba
Calle Alcalde Guzmán Reina s/n 14012 - CÓRDOBA
T: 902 20 00 65 / 957 40 17 40 F: 957 76 75 80 e-mail: info@sanyres.es Web: http://www.sanyres.es
Centro residencial. Plazas: 158. Plazas concertadas: 6. Propiedad titular: Sanyres Sur, S. L. Gestión: privada. Gestor: Sanyres Sur, S. L. Concertada con: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de
Andalucía. Condiciones de admisión: mayor de 60 años, depende del estado de salud. Precio máximo: 2857.
Precio mínimo: 1542. Expediente: AS/C/0002741.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico
propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. 14 de las plazas son para residentes encamados. Unidad de estancias diurnas: 45 plazas, 40 de ellas concertadas. Servicio de urgencias médicas. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centro residencial San Juan de la Cruz
Calle Buen Pastor 22 14003 - CÓRDOBA
T: 957 76 09 50 F: 957 29 54 66 e-mail: trinidadresidencia@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 92. Plazas concertadas: 56. Propiedad titular: Obra Pía Santísima Trinidad.
Concertada con: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Expediente:
AS/C/0003413.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 40 h/semana. Las plazas concertadas son
para personas en situación de dependencia. Dispone de servicio de estancia diurna, con 10 plazas concertadas.
Información actualizada a: 19/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia San Rafael
Calle Arroyo de San Lorenzo 19 14002 - CÓRDOBA
T: 957 47 71 72 F: 957 47 45 02 e-mail: silosilo@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 35. Privada. Propiedad titular: Asociación Asistencial Siloé. Gestión: privada.
Gestor: Asociación Asistencial Siloé. Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas mayores
de 60 años. Expediente: AS/C/0000449.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 31/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de mayores Edelweiss
Avenida Brillante 49 14012 - CÓRDOBA
T: 957 27 55 23 / 957 27 55 33 e-mail: edelweis@telefonica.net Web: http://www.edelweiss.es
Centro residencial. Plazas: 25. Privada. Propiedad titular: Brandeis, S. A. Gestión: privada. Gestor:
Edelweiss Ibérica, S. L. Condiciones de admisión: ninguna.
Características de la habitación: teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
ATS/DUE propio; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 6
h/semana.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Hogar de María Madre
Calle Osio 10 14003 - CÓRDOBA
T: 957 47 87 97 F: 957 47 10 88
Centro residencial. Plazas: 27. Privada. Propiedad titular: Asociación de ancianos Hogares de María
Madre.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; servicio médico propio.
Información actualizada a: 19/06/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Nuestra Señora de los Dolores
Plaza de Capuchinos 6 - 7 14001 - CÓRDOBA
T: 957 47 60 57 e-mail: resicordoba@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 57. Privada. Propiedad titular: Fundación Hospital San Jacinto y Nuestra
Señora Dolores. Gestión: privada. Gestor: Hermanas Nuestra Señora de la Consolación. Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas mayores de 65 años. Expediente: AS/C/0003471.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; peluquería; servicio de acompañamiento; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/día. Las habitaciones dobles tienen baño.
Información actualizada a: 31/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Santa María
Plaza de la Compañía 5 14002 - CÓRDOBA
T: 957 47 85 25
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 49. Privada. Propiedad titular: Patronato de la Fundación Benéfica Residencia Santa María. Condiciones de admisión: mayor de 65 años; persona que se vale por sí misma al ingreso; preferencia provincial. Expediente: Nº 1.228.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; ATS/DUE propio; diarios y revistas;
excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 15 h/semana.
Información actualizada a: 15/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia San Antonio
Avenida Brillante 114 14012 - CÓRDOBA
T: 957 27 18 53 / 957 48 82 58 e-mail: residencia_sanantonio@hotmail.com
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Centro residencial. Plazas: 28. Privada. Propiedad titular: Residencia Tercera Edad San Antonio, S. L. Expediente: AS/C/0002739.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 2 h/semana.
Información actualizada a: 10/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Mirasierra
Carretera de Villaviciosa 22 14012 - CÓRDOBA
T: 957 28 19 01 / 957 76 73 00 F: 957 28 19 01 e-mail: picnimi@tiscali.es
Web: http://www.residenciamirasierra.es
Centro residencial. Plazas: 31. Privada. Propiedad titular: Picnic Mirasierra, S.L. Gestión: privada.
Gestor: Picnic Mirasierra, S. L. Condiciones de admisión: las normales. Precio máximo: 1500. Precio mínimo: 1250. Expediente: AS/C/0002821.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional;
Unidad de Demencias/Alzheimer.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Zahira, S. Coop. Andaluza
Pasaje José Aumente Baena 1 - 4º 14008 - CÓRDOBA
T: 957 47 50 53 F: 957 47 44 75
Centro residencial. Plazas: 16. Privada. Propiedad titular: Residencia Zahira, S. C. A.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; jardín; atención religiosa; estimulación cognitiva; fiestas o baile; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana.
Información actualizada a: 23/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Castilla
Avenida Brillante 62 14012 - CÓRDOBA
T: 957 40 15 07 e-mail: pedro_cl@terra.es
Centro residencial. Plazas: 27. Privada. Propiedad titular: Grupo Empresarial Castilla Luna, S. L. Condiciones de admisión: mayores de 60 años. Expediente: Exp. 5455 del Régimen Transitorio del Instituto Andaluz
de Servicios Sociales (IASS).
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: enfermería; jardín; sala de televisión/estar;ATS/DUE propio; fiestas o baile; peluquería; servicio médico propio; terapia ocupacional.
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Observaciones: las plazas son 15 para personas que se valen por sí mismas y 12 para personas en situación de dependencia. Residencia adaptada a la normativa vigente del IASS.
Información actualizada a: 25/02/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de mayores Nuestra Señora del Valle
Avenida Brillante 95 14012 - CÓRDOBA
T: 957 40 17 72
Centro residencial. Plazas: 47. Privada. Propiedad titular: Parroquia de Cristo Rey - Córdoba. Gestión:
privada. Gestor: Asociación benéfico-social Residencia de Ancianos Ntra. Sra. del Valle. Expediente:
AS/C/0003596.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; servicio médico propio; servicio psicológico propio; voluntariado.
Información actualizada a: 21/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de mayores ARTECLINI
Calle Guadiana 16 14710 - CÓRDOBA
T: 957 32 76 25 F: 957 45 85 51 e-mail: arteclini@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 32. Privada. Propiedad titular: ARTECLINI S. L.
Información actualizada a: 28/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de personas mayores María Auxiliadora
Calle Julio Arteche 3 14005 - CÓRDOBA
T: 957 46 02 59
Centro residencial. Plazas: 36. Privada. Propiedad titular: Isabel Jurado. Gestión: privada. Gestora: Isabel
Jurado. Expediente: AS/C/0004016.
Características de la habitación: timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 18/06/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Hogar San Rafael
Calle Buen Pastor 1 14003 - CÓRDOBA
Centro residencial.
Información actualizada a: 25/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Hogar San Fernando
Calle San Vicente de Paúl 4 14003 - CÓRDOBA
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Centro residencial.
Información actualizada a: 25/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia La Fraternidad
Avenida Brillante 135 14012 - CÓRDOBA
Centro residencial.
Información actualizada a: 05/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia para personas mayores El Tilo
Calle Cardenal Portocarrero 45 14012 - CÓRDOBA
Centro residencial.
Información actualizada a: 01/10/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia municipal Guadalquivir
Calle Libertador Simón Bolívar s/n (c/v Libertador H. y Costilla) 14013 - CÓRDOBA
Centro residencial.
Información actualizada a: 11/03/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia Séneca
Calle Conquistador Ordoño Álvarez s/n 14010 - CÓRDOBA
Centro residencial.
Información actualizada a: 04/04/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia para la 3ª edad Princesa
Avenida Brillante 156 14012 - CÓRDOBA
T: 957 27 23 73
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 26. Privada. Propiedad titular: Residencia 3ª Edad Princesa,
S. L. Expediente: AS/C/0003636 y AS/C/0003288.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; servicio médico
propio.
Observaciones: residencia y viviendas tuteladas
Información actualizada a: 14/11/2002. Notas: información contrastada por el centro.

85

ANDALUCÍA

CÓRDOBA·DOS TORRES

DOS TORRES
Fundación San Andrés y La Magdalena
Calle Magdalena 16 14460 - DOS TORRES
T: 957 13 41 28 F: 957 13 41 28 e-mail: rlamagdalena@gerenciafba.org
Centro residencial. Plazas: 30. Plazas concertadas: 12. Propiedad titular: Fundación benéfico-particular
Hospital de la Magdalena. Concertada con: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: mayores de 65 años. Precio máximo: 771,08. Precio mínimo: 771,08. Expediente: Nº: 0002473.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 11/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ESPEJO
Viviendas Tuteladas para Personas Mayores
Calle Maestro Clodoaldo Gracia s/n 14830 - ESPEJO
T: 957 37 61 57
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Pública local. Propiedad
titular: Ayuntamiento de Espejo.
Información actualizada a: 21/07/2005. Notas: información contrastada por el centro.

ESPIEL
Vitalia ASSDE
Camino Rosario Altolaguirre s/n 14220 - ESPIEL
T: 957 36 33 00
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 181. Plazas concertadas: 108. Propiedad titular: Vitalia ASSDE, S. L. Gestión: privada. Gestor: Vitalia ASSDE, S. L. Condiciones de admisión:
no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio máximo: 1400. Expediente: AS/C/0002766.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de
semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Las plazas concertadas son para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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FUENTE OBEJUNA
Residencia de ancianos Los Ángeles
Calle Córdoba 5 14290 - FUENTE OBEJUNA
T: 957 58 40 80 F: 957 58 40 80 e-mail: resangeles@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 39. Plazas concertadas: 16. Propiedad titular: Fundación - Patronato. Concertada con: Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: según edad. Expediente: AS/C/0002884.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. Las plazas son 23 para personas que se valen por sí mismas y 16 para
personas en situación de dependencia. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el
SAAD.

FUENTE-TÓJAR
Residencia municipal de mayores
Calle Antonio Machado 14 14815 - FUENTE-TÓJAR
T: 957 55 64 33 / 625 54 82 93 F: 957 55 64 33 e-mail: residenciafuentetojar@geron.es
Web: http://www.geron.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 19. Plazas concertadas: 12. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Fuente-Tójar. Gestión: privada. Gestor: Fundación Gerón.
Concertada con: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Condiciones de admisión: personas mayores de 65 años o igual. Expediente: AS/C/0003662 PR.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología;
servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 20 h/semana. Se organizan talleres con la Asociación de mujeres del municipio.
Información actualizada a: 04/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

HINOJOSA DEL DUQUE
Residencia de personas mayores La Bella
Calle Camino Ancho s/n 14270 - HINOJOSA DEL DUQUE
T: 957 33 30 36 / 677 46 82 60 F: 957 33 30 17 e-mail: r.delabella@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 41. Plazas concertadas: 10. Propiedad titular: Residencia de La Bella, S. C.A.
Concertada con: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Expediente:
AS/C/0003483.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de tele87
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visión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Hospital de Jesús Nazareno
Calle Caridad 8 14270 - HINOJOSA DEL DUQUE
T: 957 14 07 62 F: 957 14 17 98 e-mail: resijesunazareno@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 67. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanas Franciscanas
Hospitalarias de Jesús Nazareno. Condiciones de admisión: mayores de 65 años. Expediente: Nº: 0002294.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de
baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; peluquería;
terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 70 h/semana.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

IZNÁJAR
Residencia municipal de la 3ª edad de Iznájar
Calle Calvario 1 14970 - IZNÁJAR
T: 957 53 47 35 F: 957 53 47 35
Centro residencial. Plazas: 21. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Iznájar. Gestión: privada. Gestor: concesión. Concertada con: Ayuntamiento. Condiciones de admisión: reglamento de régimen
interno. Expediente: AS/C/0002921.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; excursiones; fiestas o baile; peluquería; terapia ocupacional.
Observaciones: las plazas son 13 para personas que se valen por sí mismas y 8 para personas en situación de dependencia. Algunas habitaciones tienen cama articulada.
Información actualizada a: 02/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

LUCENA
Residencia San Juan de Dios
Calle Calzada 1 14900 - LUCENA
T: 957 50 01 23 F: 957 51 02 50 e-mail: jbasanjuan@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 79. Plazas concertadas: 69. Propiedad titular: Fundación Hospital San Juan de
Dios. Gestión: privada. Gestor: Patronato de la Fundación. Concertada con: Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social, Diputación Provincial de Córdoba y Plan Gerontológico (54, 5 y 10 respectivamente). Condiciones de admisión: mayores de 65 años o mayores de 60 enfermos que justifiquen su ingreso. Expediente:
AS/C/0000695.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo
antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; atención religiosa;
ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 120 h/semana. Servicio psicológico propio: 20 h/semana. Aire acondicionado en algunas zonas comunes y dormitorios.
Información actualizada a: 03/06/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Virgen del Valle - Asilo de ancianos Sr. Cortés y Curado
Calle Calzadilla del Valle 35 14900 - LUCENA
T: 957 50 02 59 F: 957 51 49 93 e-mail: virgendelvalle@terra.es
Centro residencial. Plazas: 49. Privada. Propiedad titular: Fundación benéfico-particular Sr. Cortés y
Curado (cesión). Gestión: privada. Gestor: Fundación benéfico-particular Sr. Cortés y Curado. Condiciones
de admisión: tener 60 años; toda persona con pocos recursos económicos de la Comunidad de Andalucía. Expediente: AS/C/0000452.
Características de la habitación: terraza; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de
baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; fiestas o baile; terapia ocupacional.
Observaciones: tiene convenios con la Diputación de Córdoba y con FAISEN (Fundación Andaluza del Enfermo
Mental). Buena accesibilidad, sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Nueva Aurora
Calle Ancha 19 14900 - LUCENA
T: 957 50 02 73
Centro residencial. Plazas: 60. Privada. Propiedad titular: Asociación Nueva Aurora. Expediente: Nº:
2133.
Características de la habitación: televisión; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño;
oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia;
masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio;
terapia ocupacional.
Observaciones: ATS/DUE propio: 28 h/semana.
Información actualizada a: 05/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Luz de Aras, S. L.
Carretera de la Estación 5 14900 - LUCENA
T: 957 50 00 49 / 957 51 67 25 F: 957 51 67 25 e-mail: luzdearas@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 100. Privada. Propiedad titular: Juana Ruiz Osuna. Precio máximo: 1190.
Precio mínimo: 1020.
Características de la habitación: terraza; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cogniti89
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va; excursiones; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

LUQUE
Residencia municipal de personas mayores
Plaza de España 9 14880 - LUQUE
T: 957 66 77 91 F: 957 66 77 89 e-mail: resiluque-gp@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 25. Plazas concertadas: 18. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Luque. Gestión: privada. Gestor: Gestión Profesional de Servicios Sociosanitarios y Educativos, S. L. Concertada con: Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: para plazas privadas se realiza entrevista y evaluación. Plaza concertada, criterios de la Junta de Andalucía. Expediente: AS/C/0003870 PR.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala
de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin
de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio psicológico propio; terapia ocupacional;
trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 3 h/semana.
Información actualizada a: 29/08/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

MONTILLA
Fundación benéfica Hospital San Juan de Dios
Plaza del Obispo Pérez Muñoz s/n 14550 - MONTILLA
T: 957 65 01 80 F: 957 65 07 46 e-mail: hospitalsanjuandedatos@intnova.com
Centro residencial. Plazas: 80. Plazas concertadas: 4. Propiedad titular: Fundación Benéfica Hospital de
San Juan de Dios. Concertada con: Junta de Andalucía (Respiro familiar). Condiciones de admisión: según
procedencia geográfica. Expediente: AS/C/0003302.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; aire acondicionado; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; peluquería; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 112 h/semana.
Información actualizada a: 15/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Hogar Residencia San Rafael
Calle Santa Teresa Jornet 14 14550 - MONTILLA
Centro residencial.
Información actualizada a: 25/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.
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MONTORO
Hospital Residencia Jesús Nazareno
Calle Salazar 8 14600 - MONTORO
T: 957 16 00 72 F: 957 16 50 72 e-mail: residenciajesusnazareno@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 74. Plazas temporales: 4. Plazas concertadas: 71. Propiedad titular: Fundación Benéfica Hospital Jesús Nazareno. Concertada con: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: mayores de 65 años, preferencia de Montoro. Precio máximo:
1300. Precio mínimo: 700. Expediente: Nº: 0000698.
Características de la habitación: calefacción; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia
temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología;
servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social;
voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

PALMA DEL RÍO
Residencia Hospital San Sebastián
Calle San Sebastián 6 14700 - PALMA DEL RÍO
T: 957 64 31 61 F: 957 64 49 69 e-mail: hsansebastian@hsansebastian.e.telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 102. Plazas concertadas: 58. Propiedad titular: Fundación Hospital San
Sebastián. Gestión: privada. Gestor: Fundación Hospital San Sebastián. Concertada con: Junta de Andalucía.
Condiciones de admisión: mayores de 65 años. Precio máximo: 1065,34. Precio mínimo: 635,88. Expediente: AS/C/0001666.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana.ATS/DUE propio: 120 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 15/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

PEDROCHE
Residencia de ancianos El Salvador
Calle Fuente de la Cava 1 14412 - PEDROCHE
T: 957 13 72 07 / 957 13 70 50 / 957 13 70 11 F: 957 13 72 37 e-mail: reselsalvador@eresmas.com
Centro residencial. Plazas: 147. Plazas concertadas: 100. Propiedad titular: Asociación BenéficoSocial El Salvador. Concertada con: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Condiciones de admisión: mayores de 65 años, preferencia personas en situación de dependencia. Expediente: AS/C/0001091.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 12/09/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO
Residencia de mayores Santa Bárbara
Avenida José Simón de Lillo s/n 14200 - PEÑARROYA-PUEBLONUEVO
T: 957 56 15 07 / 957 56 03 95 F: 957 56 01 68 e-mail: rociodue29@hotmail.com
Web: http://www.marinaveracruz.net
Centro residencial. Plazas: 98. Plazas concertadas: 42. Propiedad titular: Corporación Colegida de la
Iglesia Católica, Diócesis de Córdoba. Concertada con: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta
de Andalucía (plazas para personas en situación de dependencia). Condiciones de admisión: mayor de 65 años.
Expediente: AS.E/3802.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas
o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio psicológico propio;
terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40 h/semana. Buena accesibilidad. Huerta
propia.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia para mayores Virgen del Rosario
Plaza de la Dirección 1 14200 - PEÑARROYA-PUEBLONUEVO
T: 957 56 70 34
Centro residencial. Privada. Propiedad titular: Servicios Asistenciales Geriátricos del Sur, S. L. Expediente: AS/C/0003173.
Información actualizada a: 21/03/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el
SAAD.

POZOBLANCO
Fundación benéfica Hermanos Muñoz Cabrera
Ronda Los Muñoces 62 14400 - POZOBLANCO
T: 957 77 04 46 F: 957 77 32 67 e-mail: residenciamayorespozoblanco@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 95. Plazas concertadas: 25. Propiedad titular: Junta de patronos de la Fundación Hermanos Muñoz Cabrera. Concertada con: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Condiciones
de admisión: tener 65 años; preferencia los pertenecientes al municipio. Expediente: AS/C/A0000701.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile;
fisioterapia; peluquería; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional;
trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 60 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 28/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Hospital Residencia de Ancianos Jesús Nazareno
Calle Benedicto XV 1 14400 - POZOBLANCO
T: 957 77 02 32 F: 957 13 09 48
Centro residencial. Plazas: 85. Privada. Propiedad titular: Fundación Benéfico-Particular Hospital Jesús
Nazareno. Gestión: privada. Gestor: Hermanas Hospitalarias Jesús Nazareno. Condiciones de admisión: mayores de 65 años, los más necesitados.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; peluquería; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. Cursos de formación para los empleados.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

PRIEGO DE CÓRDOBA
Residencia de mayores de Priego
Calle Ubaldo Calvo s/n 14800 - PRIEGO DE CÓRDOBA
T: 957 54 29 68 F: 957 54 71 94 e-mail: empresa@geiss96.e.telefonica.net
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 68. Plazas concertadas: 68. Pública autonómica. Propiedad titular: Instituto Andaluz de Servicios Sociales (IASS). Gestión: privada. Gestor:
GEISS'96, S. L. Concertada con: Instituto Andaluz de Servicios Sociales (IASS). Condiciones de admisión:
Junta de Andalucía. Expediente: Nº:0002673.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE
propio; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana. ATS/DUE propio: 35 h/semana. Servicio psciológico propio: 35
h/semana. La residencia tiene 40 habitaciones, dobles y sencillas, con dormitorio y pequeña sala de estar.
Información actualizada a: 29/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Fundación Mármol
Plaza de San Francisco 7 - 9 14800 - PRIEGO DE CÓRDOBA
T: 957 54 06 43 F: 957 54 06 43 e-mail: hijasdelacaridadpriego@atmail.com
Centro residencial. Plazas: 41. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Institución benéfico-particular
Mármol Moreno. Condiciones de admisión: según edad, estado de salud y procedencia geográfica, presentar
solicitud de admisión.
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Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: cumple con la normativa de calidad. Se realizan cursos de formación.
Información actualizada a: 07/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Hospital San Juan de Dios
Plaza de la Constitución 4 14800 - PRIEGO DE CÓRDOBA
T: 957 54 15 02
Centro residencial. Plazas: 40. Privada. Propiedad titular: Patronato Hospital San Juan de Dios. Condiciones de admisión: tener 65 años; no padecer enfermedad infecto-contagiosa; preferencia comarcal. Expediente: Registro Protectorado: 14/0284- 14/0048; fecha inscripción 11/01/1900.
Características de la habitación: cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: capilla; enfermería; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: la mayoría de las habitaciones son dobles. Situación céntrica.
Información actualizada a: 23/01/2002. Notas: información contrastada por el centro.

PUENTE GENIL
Residencia municipal Doctor Rodríguez Valera
Calle Modesto Carmona 4 14500 - PUENTE GENIL
T: 957 60 66 19 F: 957 60 92 73 e-mail: rosrivasruiz@hotmail.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 45. Plazas concertadas: 34. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Puente Genil. Gestión: pública. Gestor: Instituto Municipal de
Servicios Comunitarios. Concertada con: Junta de Andalucía, Plan Gerontológico y Diputación Provincial de
Córdoba (20,10 y 4 respectivamente). Condiciones de admisión: a partir de 60 años, no padecer enfermedad
infecto-contagiosa ni alteración psíquicas que alteren el orden del centro. No importa procedencia geográfica ni
sexo. Expediente: AS/C/0001089.
Características de la habitación: aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o
baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: el centro dispone de 2 habitaciones de enfermería y 1 de aislamiento. Algunas habitaciones tienen
terraza.
Información actualizada a: 04/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia hogar Santa Susana
Calle Susana Benítez 9 14500 - PUENTE GENIL
Centro residencial.
Información actualizada a: 25/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.
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Residencia Inmaculada Concepción
Calle Elio Antonio Nebrija 4 14500 - PUENTE GENIL
Centro residencial.
Información actualizada a: 03/04/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el
SAAD.

RAMBLA (LA)
Residencia Asilo Santísimo Cristo de los Remedios
Calle La Iglesia 1 14540 - RAMBLA (LA)
T: 957 68 40 13 F: 957 68 40 13 e-mail: mercedycaridad@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 64. Plazas concertadas: 22. Propiedad titular: Fundación benéfico-social
Hospital y Asilo Santísimo Cristo de los Remedios. Gestión: privada. Gestor: Hermanas Mercedarias de la
Caridad. Concertada con: Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Expediente:
AS/C/0000708.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte;
servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 30 h/semana. Servicio psicológico propio:
10 h/semana. Las plazas son 31 para personas que se valen por sí mismas y 33 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 21/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

RUTE
Residencia Juan Crisóstomo Mangas
Calle Portugueses 1 14960 - RUTE
T: 957 53 82 45 / 957 53 82 24 F: 957 53 82 24 e-mail: resijcmrute@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 104. Plazas concertadas: 39. Propiedad titular: Fundación benéfica. Gestión:
mixta. Gestor: Fundación benéfica. Concertada con: Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: según
marca el régimen interno. Precio máximo: 1200. Precio mínimo: 940. Expediente: AS/C/0000462.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones;
fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio psicológico propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD
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SANTA EUFEMIA
Residencia Nuestra Señora de África
Calle Muralla 1 14491 - SANTA EUFEMIA
T: 957 15 81 66 F: 957 15 82 05 e-mail: residenciademayoresnsa@eprinsa.es
Centro residencial. Plazas: 44. Plazas concertadas: 30. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Santa Eufemia. Concertada con: Junta de Andalucía. Expediente: AS/C/0003620.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

TORRECAMPO
Residencia de mayores
Calle Ejido s/n 14410 - TORRECAMPO
T: 957 15 54 54 F: 957 15 54 54 e-mail: residenciademayoesdetorrecampo@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 44. Plazas concertadas: 30. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Torrecampo. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Torrecampo. Concertada con: Instituto Andaluz de
Servicios Sociales (IASS). Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Expediente: AS/C/0002696.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 40 h/semana. La residencia tiene reglamento de régimen interno. Se realizan cursos de formación. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 23/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

VILLANUEVA DE CÓRDOBA
Hospital Jesús Nazareno
Calle Moreno de Pedrajas s/n 14440 - VILLANUEVA DE CÓRDOBA
T: 957 12 00 47 F: 957 12 22 06 e-mail: jesusnazarenovillanueva@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 69. Privada. Propiedad titular: Fundación Hospital Jesús Nazareno. gestión:
privada. Gestor: Patronato de la Fundación Hospital Jesús Nazareno. Condiciones de admisión: mayor de 65
años necesitados. Expediente: AS/C/0003198 PR.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador
social; voluntariado.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Centro residencial Virgen de Luna
Carretera de Cardeña s/n 14440 - VILLANUEVA DE CÓRDOBA
Centro residencial.
Información actualizada a: 01/10/2003. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

VILLANUEVA DEL DUQUE
Residencia Sagrada Familia
Plaza del Rey 1 14250 - VILLANUEVA DEL DUQUE
T: 957 12 63 94 F: 957 12 64 62 e-mail: residenciasagradafamilia@avired.com
Centro residencial. Plazas: 70. Plazas temporales: 4. Plazas concertadas: 32. Propiedad titular: Hermanas Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús. Gestión: privada. Gestor: Congregación de Hermanas
Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús. Concertada con: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía (4 plazas de respiro familiar y 28 para personas en situación de dependencia). Condiciones
de admisión: tienen preferencia los más pobres. Precio máximo: 745. Precio mínimo: 580. Expediente:
AS/C/0002273.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas
o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico
propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana.ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40 h/semana. No se deja de acoger a nadie por carecer de medios económicos, siempre que se desmuestre que carece de ellos y
no tenga familiares que puedan hacerse cargo.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

VILLANUEVA DEL REY
Hogar Jesús Nazareno
Calle Doctor Collantes 28 14230 - VILLANUEVA DEL REY
Centro residencial.
Información actualizada a: 25/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

VILLARALTO
Residencia Isidoro Fernández
Carretera Villaralto - Villanueva del Duque s/n 14490 - VILLARALTO
T: 957 15 02 98 F: 957 15 02 98
Centro residencial. Plazas: 35. Plazas concertadas: 14. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Villaralto. Gestión: privada. Gestor: ASINRES, S. Coop. And. Concertada con: Junta de Andalucía. Expediente: AS/C/0003462.
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Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o
baile; fisioterapia; peluquería; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 30 h/semana. Algunas habitaciones tienen
terraza.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

VISO (EL)
Casa Nuestra Señora del Carmen
Calle El Carmen 19 14470 - VISO (EL)
T: 957 12 71 08 F: 957 12 78 48 e-mail: micuiso@seinforma.net
Centro residencial. Plazas: 50. Privada. Propiedad titular: Fundación. Condiciones de admisión: según
edad, estado de salud y procedencia geográfica. Expediente: AS/C/0000716.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas. Se realizan cursos de formación.
Información actualizada a: 15/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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GRANADA
ALBOLOTE
Residencia Nuestra Señora de las Angustias
Calle Abadía 38 18220 - ALBOLOTE
Centro residencial.
Información actualizada a: 12/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

ALHAMA DE GRANADA
Hogar residencia San Jerónimo
Carretera de Granada 18 18120 - ALHAMA DE GRANADA
T: 958 35 00 08 F: 958 35 00 08
Centro residencial. Plazas: 44. Plazas concertadas: 22. Pública local. Propiedad titular: Mancomunidad de municipios de la comarca de Alhama. Concertada con: Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: mayores de 65 años con escasos recursos, carencia de familiares, situación de abandono. Expediente:
Nº: 0002097.
Equipamiento y servicios: capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social.
Información actualizada a: 15/07/2002. Notas: información contrastada por el centro.

ALHENDÍN
Residencia Nueva del Milenio Camino de Santiago, S. L.
Calle Vereda de la Acequia 6 18620 - ALHENDÍN
Centro residencial.
Información actualizada a: 29/06/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

ALMUÑÉCAR
Residencia Costa Tropical, S. L.
Camino Real Barranco de la Cruz s/n 18690 - ALMUÑÉCAR
T: 958 63 20 57 F: 958 63 07 35 e-mail: a.grauel@ev-johanneswerk.es
Web: http://www.johanneswerk.de/index.php?id=680
Centro residencial. Plazas: 72. Privada. Propiedad titular: Evangelisches Johanneswerk E.V. Expediente:
AS/C/0003635 y AS/C/0003901.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; atención religiosa; ATS/DUE propio;
diarios y revistas; estancia temporal; fiestas o baile; servicio de acompañamiento; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/semana. Dispone de 55 apartamentos para una o dos personas, equipados con
99

ANDALUCÍA

GRANADA·ARMILLA

cocina, terraza y baño o ducha adaptado para silla de ruedas, y una planta para personas en situación de dependencia
con 17 habitaciones individuales.
Información actualizada a: 05/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Patronato municipal del Centro de 3ª Edad
Avenida Rey Juan Carlos I 3 18690 - ALMUÑÉCAR
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 27/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

ARMILLA
Residencia mixta de mayores Armilla
Calle San Miguel 112 18100 - ARMILLA
T: 958 00 16 00 F: 958 00 16 13 e-mail: vicente.gil@juntadeandalucia.es
Centro residencial. Plazas: 218. Plazas concertadas: 218. Pública autonómica. Propiedad titular: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Gestión: pública. Gestor: Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social. Condiciones de admisión: mayor de 65 años; acreditación de necesidad residencial;
procedencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Expediente: Nº: 0001844.
Características de la habitación: terraza; teléfono; calefacción; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana. Las plazas son 168 para personas que se valen por sí mismas y
50 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de ancianos La Milagrosa
Avenida de la Diputación s/n 18100 - ARMILLA
Centro residencial.
Información actualizada a: 27/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

ATARFE
Centro Residencial Entreálamos
Camino de Caparacena s/n 18230 - ATARFE
Centro residencial.
Información actualizada a: 12/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
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BAZA
Hogar San José
Plaza de Andalucía 4 18800 - BAZA
Centro residencial.
Información actualizada a: 27/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

BENALÚA
Residencia Fuente Soto
Carretera de Bejarín s/n 18510 - BENALÚA
Centro residencial.
Información actualizada a: 26/10/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

CÁJAR
Residencia La Encarnación y San José
Calle Rosal 2 18199 - CÁJAR
T: 958 50 19 61 F: 958 50 20 70 e-mail: fbensajo@fenc.e.telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 39. Privada. Propiedad titular: Fundación Benéfica Particular La Encarnación y
San José. Condiciones de admisión: residencia femenina. Precio máximo: 1347,08. Precio mínimo: 775,53.
Expediente: AS/C/00003208.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio psicológico propio; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 28/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Cáxar Residencial
Camino Pescaderos s/n (esq. Ramal de las Cañas) 18198 - CÁJAR
Centro residencial.
Información actualizada a: 04/04/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

CAMPOTÉJAR
Residencia Virgen de los Remedios
Camino de la Yesera s/n 18565 - CAMPOTÉJAR
Centro residencial.
Información actualizada a: 04/04/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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CANILES
Geriátrico La Torre, S. L.
Carretera de Baza - Caniles Km. 8 18810 - CANILES
T: 958 06 30 34 F: 958 06 30 34 e-mail: info@residenciageriatricalatorre.com
Web: http://www.residenciageriatricalatorre.com
Centro residencial. Plazas: 30. Privada. Propiedad titular: Geriátrico La Torre, S. L. Gestión: privada.
Gestor: Geriátrico La Torre, S. L.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación
cognitiva; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 06/09/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

CHURRIANA DE LA VEGA
Residencia geriátrica Santa Bárbara
Calle Santa Bárbara 34 18194 - CHURRIANA DE LA VEGA
T: 958 55 11 46 / 958 57 00 92 F: 958 55 15 84 e-mail: sbarbara.residencia@yahoo.es
Web: http://www.residenciasb.com
Centro residencial. Plazas: 40. Privada. Condiciones de admisión: según edad. Precio máximo: 2095.
Precio mínimo: 1225.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centro residencial Regina
Calle Calvo Sotelo 10 18194 - CHURRIANA DE LA VEGA
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/09/2003. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

COGOLLOS DE LA VEGA
Residencia de 3ª edad Los Sifones
Calle Los Sifones s/n 18197 - COGOLLOS DE LA VEGA
T: 958 40 90 29 F: 958 42 20 67 e-mail: lossifones@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 29. Privada. Propiedad titular: Manuel León Hermoso. Condiciones de admisión: no enfermedades infecto-contagiosas ni violentos. Precio máximo: 1498. Precio mínimo: 963. Expediente: solicitada con el nº de expediente 5445, Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía.
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Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; peluquería; servicio de transporte; terapia
ocupacional.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas. Se realizan cursos de formación.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CÚLLAR
Residencia de ancianos Casa de Caridad La Encarnación
Calle San Sebastián 11 18850 - CÚLLAR
T: 958 73 26 41 F: 958 73 26 41 e-mail: casadecaridad@planalfa.net
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 16. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Fundación Casa de Caridad La Encarnación. Condiciones de admisión: residente de la zona,
condiciones socio-económicas deficitarias. Expediente: Nº 186 de la Sección Especial, Grupo F.N.186-SE/F
(Ministerio de Justicia, entidades religiosas).
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono;
cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CÚLLAR VEGA
Residencia de Mayores Infanta Cristina
Calle Gardenia 2 - Urb. El Ventorrillo 18194 - CÚLLAR VEGA
Centro residencial.
Información actualizada a: 25/10/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

Centro residencial El Balcón de Cúllar
Camino Viejo de Santa Fe 1 18194 - CÚLLAR VEGA
Centro residencial.
Información actualizada a: 21/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

DÚRCAL
Viviendas tuteladas municipales
Calle Olivo s/n 18650 - DÚRCAL
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 09/05/2002. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.
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FUENTE VAQUEROS
Residencia de mayores Divina Pastora
Avenida de Andalucía 130 18340 - FUENTE VAQUEROS
T: 958 51 63 79 F: 958 51 79 15 e-mail: info@fundacionlospastoreros.es
Web: http://www.fundacionlospastoreros.es
Centro residencial. Plazas: 84. Plazas concertadas: 30. Propiedad titular: Fundación Los Pastoreros.
Gestión: privada. Gestor: Daniel Ambite Robles. Concertada con: Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: mayores de 65 años, sin enfermedades infecto-contagiosas. Expediente: AS/C/0000478.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Aire acondicionado opcional en las habitaciones.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro Asistencial Fuente Salinas, S. L.
Calle Fuente Salinas 2 18340 - FUENTE VAQUEROS
T: 958 44 61 61 F: 958 44 71 54 e-mail: info@fuentesalinas.com Web: http://www.fuentesalinas.com
Centro residencial. Plazas: 145. Plazas temporales: 8. Plazas concertadas: 78. Propiedad titular:
Centro Asistencial Fuente Salinas, S. L. Gestión: privada. Gestor: Residencia Fuente Salinas, S. L. Concertada
con: Instituto Andaluz de Servicios Sociales, ISFAS y Diputación Provincial de Granada (58,10 y 10 plazas respectivamente). Condiciones de admisión: no padecer trastornos psicológicos que alteren la convivencia con
los demás residentes. Precio máximo: 1800. Precio mínimo: 1200. Expediente: AS/C/3395.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día;
conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas
o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 120
h/semana. Hay plazas temporales de respiro familiar concertadas. Sin barreras arquitectónicas. Certificado de calidad
AENOR. Escuela de formación ocupacional.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Complejo Fuente Salinas
Calle Fuente Salinas 40 18340 - FUENTE VAQUEROS
T: 958 44 69 67 F: 958 44 69 88 e-mail: info@fuentesalinas.com Web: http://www.fuentesalinas.com
Centro residencial. Plazas: 160. Privada. Propiedad titular: Complejo Sociosanitario Fuente Salinas, S. L.
Gestión: privada. Gestor: Complejo Sociosanitario Fuente Salinas, S. L. Condiciones de admisión: no padecer trastornos psicológicos que alteren la convivencia con los demás residentes. Precio máximo: 2000. Precio
mínimo: 1400. Expediente: AS/C/0003187.
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Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día;
conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas
o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana.ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 120
h/semana. Sin barreras arquitectónicas. Certificado de calidad AENOR.
Información actualizada a: 07/10/2008. Notas: información contrastada por el centro.

GABIAS (LAS)
Residencia San Isidro, S. L.
Calle Zoraida 3 18110 - GABIAS (LAS)
T: 958 58 47 51
Centro residencial. Privada. Propiedad titular: Residencia San Isidro, S. L.
Características de la habitación: televisión; terraza; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de
transporte; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Información actualizada a: 31/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de mayores San Cristóbal
Calle San Cristóbal s/n 18110 - GABIAS (LAS)
Centro residencial.
Información actualizada a: 01/10/2003. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro Residencial Montevive
Calle Las Margaritas 11 - Urb. Los Chopos 18110 - GABIAS (LAS)
Centro residencial.
Información actualizada a: 12/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

GOR
Residencia de mayores San Cayetano
Calle Cuesta Matuete s/n 18870 - GOR
T: 658 68 22 95 F: 658 68 22 97 e-mail: gor@sagesur.com

Web: http://www.sagesur.com

Centro residencial. Plazas: 85. Plazas concertadas: 25. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Gor. Gestión: privada. Gestor: Servicios Asistenciales Geriátricos del Sur, S. L. Concertada con: Junta de
Andalucía. Condiciones de admisión: según reglamento de régimen interno; persona mayor de 60 años. Expediente: AS/C/0003647.
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Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: ATS/DUE propio: 16 h/semana. Unidad de estancia diurna: Nº inscripción:AS/C/0003705. Buena accesibilidad, entorno saludable dentro de parque natural. Sin barreras arquitectónicas. Circuito cerrado de vigilancia.
Información actualizada a: 26/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

GRANADA
Centro residencial Oasis
Calle Gloria Mas 19 18013 - GRANADA
T: 958 16 35 29 F: 958 17 12 92 e-mail: oasis@caritasgranada.org
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 76. Plazas temporales: 4. Plazas
concertadas: 72. Propiedad titular: Cáritas Diocesana de Granada. Gestión: privada. Gestor: Cáritas
Diocesana de Granada. Concertada con: IMSERSO y Consejería para la Igualdad y Bienestar Social (28 y 44 plazas respectivamente). Condiciones de admisión: unidades familiares de convivencia compuestas por padres
mayores con hijos discapacitados a cargo. Excluidos los que padezcan enfermedades cuyas características puedan
alterar la convivencia en el centro. Precio máximo: 1396,8. Precio mínimo: 1292,1. Expediente:
AS/C/0003422.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y
revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia;
masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio;
servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 98 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Dispone de 22 plazas en apartamentos.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de ancianos San Juan de Dios
Calle Convalecencia 3 18010 - GRANADA
T: 958 22 74 49 F: 958 22 74 43 Web: http://www.sanjuandedios-oh.es
Centro residencial. Plazas: 75. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios Prov. Bética. Gestión: privada. Gestor: Orden Hospitalaria de San Juan de Dios Prov. Bética. Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas mayores de 65 años. Necesitados sociales. Precio máximo: 1350. Precio mínimo: 400. Expediente: AS/C/00001161.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio;
terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Centro de día: 14 plazas. Dispone de
55 habitaciones.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Hogar Fray Leopoldo
Calle Ancha de Capuchinos 3 18012 - GRANADA
T: 958 27 06 62 / 958 27 06 66 F: 958 28 54 76 e-mail: frayleopoldo@958270662.e.telefonica.net
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 99. Privada. Propiedad titular: Fundación Benéfico Asistencial Fray Leopoldo. Gestión: privada. Gestor: Patronato Fray Leopoldo. Condiciones
de admisión: personas que se valen por sí mismas; carencia de vivienda o malas condiciones de habitabilidad;
carencia de familia; pocos medios económicos. Precio máximo: 1200. Precio mínimo: 200. Expediente:
Registro de Fundaciones 18/0065; Registro de la Comunidad Autónoma nº: AS/E/5997.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de
baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico
propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 28 h/semana. ATS/DUE propio: 84 h/semana. Servicio psicológico propio: 28
h/semana. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo. La residencia cumple con las
normas de calidad. Se realizan cursos de formación.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de Caridad y Refugio
Calle Callejón del Pretorio 4 18008 - GRANADA
T: 958 12 31 67 F: 958 12 31 67 e-mail: resrefugio@terra.es
Centro residencial. Plazas: 63. Privada. Propiedad titular: Fundación Benéfica Particular Hospital de
Caridad y Refugio. Gestión: privada. Gestor: Hermanas de la Caridad. Condiciones de admisión: mujeres que
se valen por sí mismas mayores de 65 años. Expediente: AS/C/0000486.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en
baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; gimnasio; jardín; sala de visitas; atención religiosa; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de ancianos Inmaculada María
Calle Julio Moreno Dávila 31 18011 - GRANADA
T: 958 15 84 32
Centro residencial. Plazas: 18. Privada. Propiedad titular: Residencia Ancianos Inmaculada María, S. L.
Condiciones de admisión: no padecer trastornos psicológicos que alteren la convivencia con los demás residentes.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; voluntariado.
Información actualizada a: 23/03/2005. Notas: información contrastada por el centro.

107

ANDALUCÍA

GRANADA·GUADIX

Centro residencial Ecoplar Granada
Camino de San Antonio 5 18011 - GRANADA
T: 958 20 09 11 F: 958 27 16 60 e-mail: abalcala@ecoplar.com

Web: http://www.ecoplar.com

Centro residencial. Plazas: 42. Privada. Propiedad titular: Ecoplar Granada, S. A.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y
revistas; estancia de fin de semana; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana.
Información actualizada a: 26/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Regina Mundi
Camino del Purchil 8 18004 - GRANADA
Centro residencial.
Información actualizada a: 27/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Asilo de Ancianos - Hermanitas de los Pobres
Calle Doctor Félix Rodríguez de la Fuente 8 18006 - GRANADA
Centro residencial.
Información actualizada a: 25/01/2002. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia de mayores Campoalegre
Carretera de Sierra Km. 2,7 18008 - GRANADA
Centro residencial.
Información actualizada a: 05/11/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda Tutelada Virgen del Carmen
Camino de Purchil 64 18004 - GRANADA
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 12/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

GUADIX
Residencia municipal de asistidos
Calle Rosa Chacel 5 18500 - GUADIX
T: 958 66 65 00 F: 958 66 63 78 e-mail: guadix@gam-grupofoam.org

Web: http://www.foam.es

Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 74. Plazas concertadas: 40. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Guadix. Gestión: privada. Gestor: Federación de Organizacio108
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nes Andaluzas de Mayores (FOAM). Concertada con: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta
de Andalucía (20 para personas en situación de dependencia y 20 de trastornos de conducta). Condiciones de
admisión: presentar informes sociales, médicos y psicológicos, y respetar el reglamento de régimen interno. Expediente: AS/C/0003465.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas
o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana.ATS/DUE propio: 120 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Psiquiatra.
Información actualizada a: 05/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Hogar de ancianos Santa Teresa Jornet
Avenida Buenos Aires 105 18500 - GUADIX
T: 958 66 01 56 F: 958 66 05 59
Centro residencial. Plazas: 115. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanitas de los Ancianos
Desamparados. Condiciones de admisión: necesitados. Expediente: Nº: 0002288.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; fiestas o baile.
Información actualizada a: 29/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.

GÜEJAR SIERRA
Residencial Visierra
Calle Ramón y Cajal 29 18160 - GÜEJAR SIERRA
T: 958 48 49 20 F: 958 48 41 17 e-mail: visierra@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 30. Plazas concertadas: 18. Propiedad titular: Residencia de Tercera Edad
Visierra, S. L. Concertada con: Junta de Andalucía (10 plazas residenciales y 8 de respiro familiar). Condiciones
de admisión: personas mayores de 65 años. Precio máximo: 1270,29. Precio mínimo: 877,8. Expediente:
AS/C/0003436.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fisioterapia; peluquería; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. Se encuentra en el centro de la población.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

HUÉSCAR
Residencia de mayores Rodríguez Peñalva
Carretera de Santiago la Espada s/n 18830 - HUÉSCAR
T: 958 72 80 00 / 958 72 80 01 F: 958 72 80 10
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 99. Plazas concertadas: 97. Pública provincial. Propiedad titular: Diputación Provincial de Granada. Gestión: pública. Gestor: Diputación
Provincial de Granada. Concertada con: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.
Condiciones de admisión: informe médico detallado. Expediente: AS/C/0003546 PR.
109

ANDALUCÍA

GRANADA·HUÉTOR TÁJAR

Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 35
h/semana.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia para mayores San Jaime
Calle Manuel de Falla 9 18830 - HUÉSCAR
T: 958 74 02 03 F: 958 74 08 51
Centro residencial. Plazas: 93. Plazas concertadas: 80. Propiedad titular: Fundación Fernández de las
Heras y Santas Mártires. Gestión: privada. Gestor: Fundación Fernández de las Heras y Santas Mártires. Concertada con: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Condiciones de admisión: no existen. Expediente: Nº: 00002715.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones;
fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 15/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

HUÉTOR TÁJAR
Centro polivalente de mayores Santa Isabel
Calle Nueva 4 18360 - HUÉTOR TÁJAR
T: 958 33 35 58 F: 958 33 35 64 e-mail: cpmsantaisabel@caritasgranada.org
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 39. Plazas concertadas: 31. Propiedad titular: Cáritas Diocesana de Granada. Gestión: privada. Gestor: Cáritas Diocesana de Granada. Concertada con: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Expediente:
AS/C/0002651.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de
transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 16 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Algunas habitaciones tiene oxígeno y/o terraza.
Información actualizada a: 30/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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ILLORA
Residencia geriátrica San Rogelio
Carretera de Puerto Lope 32 18260 - ILLORA
T: 958 46 32 22 F: 958 46 33 09 e-mail: residenciasanrogelio@gmail.com
Centro residencial. Plazas: 32. Plazas concertadas: 27. Propiedad titular: María Costela Molina. Concertada con: Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: Tener 65 años. Expediente: AS/C/0003197.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40 h/semana. Está situada en el campo. Sin
barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 28/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de ancianos de la Fundación San Carlos y Santa Margarita
Plaza de la Constitución s/n 18380 - ILLORA
T: 958 44 88 88 F: 958 44 88 88
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 19. Privada. Propiedad titular: Fundación San Carlos y Santa Margarita. Gestión: privada. Gestor: Fundación San Carlos y Santa Margarita. Condiciones de admisión: ser natural de Tocón o residir en el municipio. Expediente: AS/C/0003839.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en
baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; servicio de acompañamiento; terapia
ocupacional.
Observaciones: ATS/DUE propio: 39 h/semana.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

IZNALLOZ
Centro Residencial Trinidad y Montes Orientales
Calle Magnolia 30 - Urb. Mirador de la Sierra 18550 - IZNALLOZ
Centro residencial.
Información actualizada a: 04/04/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

LÁCHAR
Centro Residencial Virgen del Pincho
Calle Simón Bolívar 1 18327 - LÁCHAR
Centro residencial.
Información actualizada a: 04/04/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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LOJA
Residencia Nuestra Señora de la Misericordia
Calle San Francisco 20 18300 - LOJA
T: 958 32 00 63 F: 958 32 00 63 e-mail: resimisericordia@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 88. Plazas concertadas: 57. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Loja. Gestión: privada. Gestor: Patronato. Concertada con: Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: solicitud a través del Patronato y Servicios Sociales, preferencia personas de Loja. Precio máximo: 751,27.
Expediente: Nº: 0000495.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centro Residencial Nuestra Señora de la Misericordia II
Avenida San Francisco 20 18300 - LOJA
Centro residencial.
Información actualizada a: 12/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

MONTEFRÍO
Residencia de mayores San Antonio
Calle Fuente y Prado 7 18270 - MONTEFRÍO
T: 958 33 60 62 F: 658 33 60 62 e-mail: residencia@montefrio.org
Centro residencial. Plazas: 29. Plazas concertadas: 12. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Montefrío. Gestión: privada. Gestor: Asociación Amigos del Anciano. Concertada con: Junta de Andalucía.
Condiciones de admisión: pensionistas de cualquier sexo según la vacante, con preferencia los residentes en
el municipio. Precio máximo: 958,49. Precio mínimo: 821,72. Expediente: Registro de Centros de Servicio
Sociales de la Junta de Andalucía nº 501.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: la residencia está subvencionada parcialmente por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de
Montefrío.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia San Sebastián
Calle Zanjón s/n 18270 - MONTEFRÍO
T: 958 31 10 15 / 958 31 10 20 F: 958 31 10 18 e-mail: nativaldecasas@gmail.com
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Centro residencial. Plazas: 41. Plazas concertadas: 24. Propiedad titular: Residencial Montefrío, S. L.
Concertada con: Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: no hay requisitos. Precio máximo: 1200.
Precio mínimo: 1200. Expediente: AS/C/0003213.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador
social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 35 h/semana. Las habitaciones tienen termostato para el aire acondicionado, la calefacción y agua caliente.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro Residencial Amigos del Anciano
Calle Capitán Fernández 1 18270 - MONTEFRÍO
Centro residencial.
Información actualizada a: 12/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

MOTRIL
Residencia San Luis
Avenida Pío XII 5 18600 - MOTRIL
T: 958 60 13 13 F: 958 60 12 85 e-mail: residencia.sanluis@gmail.com
Centro residencial. Plazas: 60. Plazas concertadas: 32. Propiedad titular: Patronato Residencia de Mayores San Luis. Concertada con: Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: tener 60 años. Expediente:
Nº: 0001278.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas
o baile; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 98 h/semana. Algunas habitaciones tienen aire acondicionado, calefacción y/o cama
articulada.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia geriátrica Nueva Vida
Calle Cyca s/n 18600 - MOTRIL
T: 958 60 88 66 F: 958 60 76 98
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 60. Plazas concertadas: 48. Propiedad titular: Fundación Salud y Vida. Gestión: privada. Gestor: Nuevo Milenium, S. Coop. And. Concertada con: Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: ninguna. Expediente: AS/C/0002905.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cogniti113
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va; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte;
servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 02/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Santa Amelia
Calle Cuartel de Simancas 1 18600 - MOTRIL
T: 958 60 08 15
Centro residencial. Privada. Propiedad titular: Arzobispado de Granada. Condiciones de admisión: mayores de 60 años, preferencia los más necesitados. Expediente: Nº: 0000503.
Características de la habitación: calefacción; cama articulada.
Equipamiento y servicios: biblioteca; capilla; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;
atención religiosa; diarios y revistas; estancia temporal; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; voluntariado.
Información actualizada a: 16/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Centro Residencial Costanevada
Avenida Enrique Martín Cuevas 31 18600 - MOTRIL
T: 958 60 63 38 F: 958 60 63 58 e-mail: solicitudes@costanevada.es Web: http://www.costanevada.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 75. Privada. Propiedad titular:
Servicios Geriátricos Granada. Gestión: privada. Gestor: Servicios Geriátricos Granada. Condiciones de admisión: ser dependiente. Precio máximo: 2200. Precio mínimo: 1600. Expediente: 4000379.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 03/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

OGÍJARES
Residencia para la 3ª edad Vista Nevada, S. L.
Calle Vista Nevada 13 - Urb. Loma Bella 18151 - OGÍJARES
T: 958 50 79 04 F: 958 50 72 13 e-mail: infovn@vistanevada.es Web: http://www.vistanevada.es
Centro residencial. Plazas: 99. Privada. Propiedad titular: Vista Nevada, S. L. Expediente: AS/C/
0003966.
Características de la habitación: televisión; terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia tempo114
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ral; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de
transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: del total de las plazas, 2 son de la enfermería. Servicio médico propio: 15 h/semana.ATS/DUE propio:
42 h/semana. Servicio psicológico propio: 15 h/semana.
Información actualizada a: 27/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

OTURA
Residencia de mayores Corazón de Jesús
Calle Reina Sofía 17 18630 - OTURA
T: 958 55 57 59
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 18. Privada. Propiedad titular: Mª
Jesús Izquierdo López. Precio máximo: 1100. Precio mínimo: 1000.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 22/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

PADUL
Residencia de mayores FOAM
Calle Colegios s/n 18640 - PADUL
T: 958 77 33 66 F: 958 77 33 14 e-mail: gerongranada@wanadoo.es
Centro residencial. Plazas: 41. Plazas concertadas: 41. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Padul. Gestión: privada. Gestor: ONG GERON con los Mayores. Condiciones de admisión: baremo establecido por la Delegación de Asuntos Sociales. Expediente: entidad de Servicios Sociales nº 1110.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo o cuarto de
baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: las plazas son 14 para personas que se valen por sí mismas y 27 para personas en situación de dependencia. Servicio de Salud Mental itinerario del SAS. Cumple la normativa vigente en cuanto a Centros de Servicios Sociales, Orden 1/7/97, BOJA 15/7/97.
Información actualizada a: 31/12/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Centro residencial El Señor de las Cuevas
Calle Cruz s/n 18640 - PADUL
Centro residencial.
Información actualizada a: 21/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

PEDRO MARTÍNEZ
Residencia de mayores Manuel Alfaro
Calle Carmen 21 18530 - PEDRO MARTÍNEZ
T: 958 68 73 03 F: 958 68 74 69
115

ANDALUCÍA

GRANADA·PELIGROS

Centro residencial. Plazas: 59. Plazas concertadas: 56. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Pedro Martínez. Gestión: privada. Gestor: Asociación Atención Social El Mencal. Concertada con: Junta de
Andalucía. Condiciones de admisión: en las plazas concertadas: mayor de 60 años; en las plazas libres ninguna
condición. Expediente: Nº: 0002721.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; peluquería; podología; servicio
médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 25 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 25
h/semana. Centro acreditado por la Consejería de Asuntos Sociales.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

PELIGROS
Residencia de mayores FOAM
Plaza Candelaria s/n 18210 - PELIGROS
T: 958 40 57 09 / 958 40 54 12 / 958 40 50 24
Web: http://www.foam.es

F: 958 40 57 09 e-mail: foam@foam.es

Centro residencial. Plazas: 39. Plazas temporales: 1. Plazas concertadas: 36. Pública local. Propiedad
titular: Ayuntamiento de Peligros. Gestión: privada. Gestor: Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM). Concertada con: Instituto Andaluz de Servicios Sociales (IASS). Condiciones de admisión:
establecidas por la Consejería de Asuntos Sociales. Expediente: Nº: 0001345.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio psicológico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 60 h/semana. Servicio psicológico propio: 20 h/semana. Las plazas son: 10 para personas que se valen por sí mismas, 26 para personas en situación de dependencia, 1 para respiro familiar y 2 en convenio con el Ayuntamiento para personas sin recursos. Cumple la normativa en cuanto a características del Centro Orden
1/7/97, BOJA 15/7/97
Información actualizada a: 02/08/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Centro Residencial Fonseca
Avenida Reina Sofía s/n 18210 - PELIGROS
Centro residencial.
Información actualizada a: 04/04/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro Residencial Alicante
Avenida Reina Sofía s/n 18210 - PELIGROS
Centro residencial.
Información actualizada a: 12/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
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SANTA FE
Residencia Perpetuo Socorro
Avenida de América 2 18320 - SANTA FE
T: 958 51 05 28 F: 958 51 00 25 Web: http://www.residenciaperpetuosocorro.org
Centro residencial. Plazas: 146. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Congregación Santísimo
Redentor (Padres Redentoristas). Condiciones de admisión: ninguna. Precio máximo: 2075. Precio mínimo: 1230. Expediente: AS/C/0003522.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia
temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 32 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 22/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de ancianos Virgen de la Paz
Calle Pintor Juan Ruiz 9 18320 - SANTA FE
T: 958 44 06 13 F: 958 44 24 84 e-mail: virgendelapaz@¿gmail.com
Centro residencial. Plazas: 47. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanas de Nuestra Señora
de la Consolación. Expediente: Nº: 0002628.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; excursiones; fiestas o baile; podología; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 07/06/2008. Notas: información contrastada por el centro.

UGÍJAR
Centro residencial Virgen del Martirio
Calle Sánchez Velayos 6 18480 - UGÍJAR
T: 958 76 72 11 F: 958 85 40 51 e-mail: r.virgenmartirio@terra.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 26. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Condiciones de admisión: según edad y estado de
salud. Expediente: AS/C/000758.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o
baile; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 2 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/semana. Buena accesibilidad. Sin barreras
arquitectónicas.
Información actualizada a: 26/09/2006. Notas: información contrastada por el centro.
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VEGAS DEL GENIL
Centro Residencial María Zayas
Camino de Purchilejo s/n 18101 - VEGAS DEL GENIL
Centro residencial.
Información actualizada a: 04/04/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ZUBIA (LA)
Residencia de ancianos Sagrada Familia
Calle Miguel Hernández 39 18140 - ZUBIA (LA)
T: 958 89 03 29 F: 958 89 01 80
Centro residencial. Plazas: 42. Plazas concertadas: 20. Propiedad titular: Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl. Concertada con: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: mayores sin recursos económicos. Expediente: AS/C/0001289.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile;
fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio psicológico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/semana. Servicio psicológico propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro Residencial El Pinar
Calle Julián Besteiro 20 18140 - ZUBIA (LA)
Centro residencial.
Información actualizada a: 12/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
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HUELVA
ALMONTE
Centro para mayores Madre de Dios
Calle Padre José Antonio Rodríguez Bejerano 133 21730 - ALMONTE
T: 959 45 00 63 / 959 40 65 86 F: 959 45 01 19 e-mail: orione@arrakis.es
Web: http://www.centromadrededios.com
Centro residencial. Plazas: 97. Plazas concertadas: 91. Propiedad titular: Congregación Religiosa
Pequeña Obra de la Divina Providencia. Gestión: privada. Gestor: Congregación Religiosa Pequeña Obra de la
Divina Providencia. Concertada con: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.
Condiciones de admisión: tener 60 años; persona más desfavorecidas social y económicamente. Expediente:
AS/C/0000137.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día;
conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia
ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 260
h/semana. Sistema de vacío. Las habitaciones están adaptadas a la normativa vigente. Centro acreditado por la Junta de
Andalucía.
Información actualizada a: 11/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ALOSNO
Fundación benéfico-asistencial Núñez Limón
Avenida Pedro Carrasco s/n 21520 - ALOSNO
T: 959 39 64 39 F: 959 39 64 39 e-mail: residencianulimon@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 35. Plazas concertadas: 15. Propiedad titular: Fundación. Expediente:
AS/C/0002437.
Características de la habitación: televisión; terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 13/10/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Centro residencial Monte Jara
Calle Polígono Santa Bárbara s/n 21530 - ALOSNO
T: 959 39 79 63 F: 959 39 79 69 e-mail: direccion.montejara@sar.es Web: http://www.eurosar.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 160. Plazas concertadas: 160. Propiedad titular: SAR Residencial y Asistencial Andalucía, S. A. Concertada con: Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales (80 plazas) y Junta de Andalucía (80 plazas, 10 de ellas de respiro familiar y 22 para trastornos
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de la conducta). Condiciones de admisión: mayores de 60 años, no padecer enfermedad infecto-contagiosa y
no ser agresivo. Expediente: Nº: 0002649.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile;
fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
trabajador social.
Información actualizada a: 13/04/2004. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el
SAAD.

ARACENA
Hogar Reina de los Ángeles
Plaza Alta 24 21200 - ARACENA
Centro residencial.
Información actualizada a: 27/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Sierraaracena
Calle Pablo Ruiz Picasso 1 - Urb. Cercado de los Reyes 21200 - ARACENA
Centro residencial.
Información actualizada a: 12/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

ARROYOMOLINOS DE LEÓN
Residencia San José
Calle Juan Ramón Jiménez 45 21280 - ARROYOMOLINOS DE LEÓN
Centro residencial.
Información actualizada a: 12/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

AYAMONTE
Residencia de mayores Lerdo de Tejada
Calle San Antonio 56 21400 - AYAMONTE
T: 959 32 08 96 / 959 64 10 90 F: 959 64 10 14 e-mail: fundtejada@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 129. Plazas concertadas: 101. Propiedad titular: Fundación Tejada de la Santa
Caridad. Gestión: privada. Gestor: Fundación Tejada de la Santa Caridad. Concertada con: Junta de Andalucía
y Diputación Provincial de Huelva (89 y 12 respectivamente). Condiciones de admisión: nivel de ingresos; situación socio-familiar; grado de autonomía; vivienda; recursos del entorno. Expediente: AS/C/0000537.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y
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revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: las plazas son 111 para personas en situación de dependencia y 18 para personas que se valen por sí
mismas.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

BEAS
Residencia de mayores Virgen de Clarines
Carretera de Candón 17 21630 - BEAS
T: 959 30 87 47 F: 959 30 98 38 e-mail: rclarines@terra.es
Centro residencial. Plazas: 75. Plazas concertadas: 37. Propiedad titular: Asociación Residencia de Mayores Virgen de Clarines. Gestión: privada. Gestor: Asociación Residencia de Mayores Virgen de Clarines. Concertada con: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: respetar el reglamento de régimen interno. Precio máximo: 1396,8. Precio mínimo: 1200. Expediente: AS/C/0001484.
Características de la habitación: terraza; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de
baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y
revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia;
masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 8 h/semana. Centro de día: 8 plazas, concertadas.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

CALAÑAS
Centro residencial Santa María de Gracia
Avenida Villanueva de las Cruces s/n 21300 - CALAÑAS
T: 959 56 60 69 F: 959 56 60 69 e-mail: resigracia2002@hotmail.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 31. Plazas concertadas: 30. Propiedad titular: Fundación Santa María de Gracia. Concertada con: Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social. Precio máximo: 1500. Precio mínimo: 1500. Expediente: Nº: 3212.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o
baile; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 3 h/semana. ATS/DUE propio: 70 h/semana.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Casa Residencial Bartolomé García González Toruño
Calle Salamanca s/n 21310 - CALAÑAS
Centro residencial.
Información actualizada a: 17/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
121

ANDALUCÍA

HUELVA·CARTAYA

CARTAYA
Vivienda tutelada Solidaridad
Calle Pescadores 39 21450 - CARTAYA
T: 959 39 01 35 / 959 39 24 77 e-mail: bienestarsocial@ayto-cartaya.es
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Cartaya. Gestión: privada. Gestor: Federación de Mayores de Cartaya
Solidaridad. Condiciones de admisión: a partir de 60 años; ámbito local prioritario. Expediente: AS/C/
0003329.
Características de la habitación: cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; gimnasio; sala de televisión/estar; centro de día; diarios y revistas; fiestas o
baile; trabajador social.
Información actualizada a: 06/10/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CERRO DE ANDÉVALO (EL)
Residencia de ancianas San José
Calle Padre Domínguez 15 - 17 21320 - CERRO DE ANDÉVALO (EL)
T: 959 56 70 30 F: 959 56 70 30
Centro residencial. Plazas: 9. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanas de la Compañía de
la Cruz. Condiciones de admisión: mujeres mayores de 60 años. Expediente: AS/C/0002256.
Observaciones: tiene reglamento de régimen interno.
Información actualizada a: 03/06/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CUMBRES MAYORES
Residencia hogar Virgen del Amparo
Plaza del Amparo 7 21380 - CUMBRES MAYORES
T: 959 71 01 68 / 959 71 06 16 F: 959 71 01 68 e-mail: ccgbucodent@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 25. Plazas concertadas: 8. Propiedad titular: Obispado de Huelva. Gestión:
privada. Gestor: Cáritas Parroquial de Cumbres Mayores. Condiciones de admisión: mayor de 65 años o personas en situación de dependencia. Expediente: AS/C/0000810.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala
polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; fiestas o baile; peluquería; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: buena accesibilidad, sin barreras arquitectónicas. Existen redes de apoyo. Cumple las normas de calidad y realiza cursos de formación.
Información actualizada a: 13/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ESCACENA DEL CAMPO
Residencia Beata Sor Ángela de la Cruz
Calle Tejada 1 21870 - ESCACENA DEL CAMPO
T: 959 42 31 10 F: 959 42 31 10
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Centro residencial. Plazas: 42. Plazas concertadas: 28. Propiedad titular: Fundación Beata Sor Ángela.
Condiciones de admisión: según condiciones socio-económicas. Expediente: AS/C/0000794.
Características de la habitación: cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; fisioterapia; peluquería; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: las plazas se reparten en 11 para personas que se valen por sí mismas, 16 en la enfermería y 15 para
seniles.
Información actualizada a: 19/04/2004. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el
SAAD.

GIBRALEÓN
Residencia de ancianos Jesús de Nazaret
Calle Ejido s/n 21500 - GIBRALEÓN
T: 959 30 03 29 / 959 30 04 58 F: 959 30 05 43 e-mail: crisroto@arrakis.es
Centro residencial. Plazas: 75. Plazas concertadas: 45. Propiedad titular: Asociación Obras Cristianas de Gibraleón. Concertada con: Instituto Andaluz de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: tener 65 años; no tener dolencia que altere la convivencia normal. Expediente:
AS/C/0000151.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas
o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador
social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 40 h/semana. Centro acreditado por la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
Información actualizada a: 21/08/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de ancianos El Cristo Roto
Calle Alto de la Era s/n 21500 - GIBRALEÓN
T: 902 61 12 13 F: 959 30 18 71 e-mail: chcristoroto@hotmail.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 29. Plazas concertadas: 10. Propiedad titular: Asociación Obras Cristianas de Gibraleón. Concertada con: Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social. Expediente: AS/C/0002542.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile;
fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio médico propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 28/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

HIGUERA DE LA SIERRA
Hogar Virgen del Prado
Calle Fermín Requena 6 21220 - HIGUERA DE LA SIERRA
T: 959 19 61 86 F: 959 19 61 86 e-mail: hogarvirgendelprado@gmail.com
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Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 49. Plazas concertadas: 45.
Propiedad titular: Fundación Virgen del Prado de Higuera de la Sierra. Concertada con: Junta de Andalucía.
Condiciones de admisión: dependiendo de la situación socio-económica. Expediente: AS/C/0000795.
Características de la habitación: televisión; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 05/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

HUELVA
Residencia para personas mayores
Calle Artesanos 18 21005 - HUELVA
T: 959 01 04 00 F: 959 01 05 09 e-mail: respn.huelva@navegalia.com
Centro residencial. Plazas: 140. Pública autonómica. Propiedad titular: Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: las establecidas por la Junta de Andalucía. Mayor de 60 años, persona que se vale por sí misma.
No padecer enfermedad que requiera atención en centro hospitalario. Expediente: Nº: 0001873.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones;
fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social.
Observaciones: las habitaciones son tipo apartamento con terraza y equipamiento según residentes.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Virgen del Rocío
Carretera del Hospital Infanta Elena s/n 21007 - HUELVA
T: 959 23 19 11 F: 959 23 00 64 e-mail: huelva@asociacionsiloe.es
Web: http://www.asociacionsiloe.es
Centro residencial. Plazas: 43. Plazas concertadas: 38. Propiedad titular: Asociación Asistencial Siloé.
Gestión: privada. Gestor: Asociación Asistencial Siloé. Concertada con: Junta de Andalucía. Expediente:
AS/C/0000546.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 80 h/semana.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Sor Ángela de la Cruz
Calle Santa Rafaela María s/n 21002 - HUELVA
T: 959 25 87 86
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Centro residencial. Plazas: 21. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanas de la Compañía de
la Cruz. Condiciones de admisión: sólo mujeres. Expediente: AS/C/0002170.
Información actualizada a: 07/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Hogar Santa Teresa Jornet
Avenida Santa Marta 7 21005 - HUELVA
Centro residencial.
Información actualizada a: 27/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

ISLA CRISTINA
Viviendas tuteladas municipales para mayores - Servicios Sociales
Calle España 4 - bajo 21410 - ISLA CRISTINA
Centro residencial.
Información actualizada a: 18/06/2002. Notas: información no contrastada por el centro.

MOGUER
Residencia de personas mayores Zenobia Camprubí
Calle Divina Pastora 15 21800 - MOGUER
T: 959 37 17 50 F: 959 37 17 03
Centro residencial. Plazas: 40. Plazas concertadas: 40. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Moguer. Gestión: privada. Gestor: Eulen Servicios Sociosanitarios, S. A. Concertada con: Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Moguer (35 y 5 respectivamente). Precio máximo: 1396,8. Precio mínimo: 1396,8. Expediente: AS/C/0004284-PR.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 64 h/semana. Servicio psicológico propio: 32 h/semana.
Información actualizada a: 29/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

NERVA
Centro sociosanitario para personas mayores María de la Paz
Avenida Francisco López Real s/n 21670 - NERVA
T: 959 58 03 91 F: 959 58 05 57 e-mail: nerva@gruporeifs.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 126. Plazas concertadas: 101. Propiedad titular: Asistencial Geriátrica Nerva, S. L. unipersonal. Gestión: privada. Gestor: Asistencial Geriátrica
Nerva, S. L. unipersonal. Concertada con: Junta de Andalucía. Expediente: AS/C/0003676.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana.ATS/DUE propio: 190 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 20/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Casa de ancianas de Jesús Nazareno
Calle Cardenal Monescillo 1 21670 - NERVA
T: 959 58 02 29
Centro residencial. Plazas: 40. Privada. Propiedad titular: Obra de Jesús Nazareno. Condiciones de admisión: mujer. Expediente: AS/C/0004361.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; diarios y revistas; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

PALMA DEL CONDADO (LA)
Sor Ángela de la Cruz
Calle Carlos Mauricio Morales 10 21700 - PALMA DEL CONDADO (LA)
T: 954 40 06 09 F: 954 40 06 09
Centro residencial. Plazas: 16. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanas de la Compañía de
la Cruz. Gestión: privada. Gestor: Hermanas de la Compañía de la Cruz. Condiciones de admisión: Carencia
de medios económicos, soledad. Según sexo. Expediente: AS/C/0002171.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centro Residencial La Viña
Carretera de Circunvalación s/n 21700 - PALMA DEL CONDADO (LA)
Centro residencial.
Información actualizada a: 04/04/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

PALOS DE LA FRONTERA
Residencia de ancianos Juan Pablo II
Calle San José 19 21810 - PALOS DE LA FRONTERA
T: 959 65 60 71 / 687 91 67 67 F: 959 35 11 09 e-mail: mayorespalos@terra.es
Centro residencial. Plazas: 40. Plazas concertadas: 30. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Palos de la Frontera. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Palos de la Frontera. Concertada con:
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: mayor de 65
años. Precio máximo: 1112,83. Precio mínimo: 691,16. Expediente: AS/C/0002859.
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Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala
de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; podología; servicio de transporte; servicio psicológico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 76 h/semana. Servicio psicológico propio: 38 h/semana. Algunas habitaciones tienen
terraza.
Información actualizada a: 11/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

PUNTA UMBRÍA
Residencia para personas mayores María Auxiliadora
Calle Miguel Hernández s/n 21100 - PUNTA UMBRÍA
T: 959 31 27 66 / 959 31 40 07 F: 959 31 40 07 e-mail: maria_auxiliadora_res@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 46. Plazas concertadas: 20. Propiedad titular: fundación privada María
Auxiliadora. Concertada con: Instituto Andaluz de Servicios Sociales (plazas para personas en situación de dependencia). Condiciones de admisión: tener cumplidos 65 años. Expediente: AS/C/0001341.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Las plazas son 26 para personas
que se valen por sí mismas y 20 para personas en situación de dependencia. Residencia en una sola planta, sin barreras
arquitectónicas. Da cursos de auxiliar de enfermería geriátrica.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

SAN JUAN DEL PUERTO
Residencia San Joaquín y Santa Ana
Calle Huelva 8 21610 - SAN JUAN DEL PUERTO
T: 959 36 70 69 F: 959 36 79 80
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 30. Plazas concertadas: 25.
Propiedad titular: Parroquia San Juan Bautista. Gestión: privada. Gestor: Asociación San Joaquín y Santa
Ana. Concertada con: Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: tener 65 años. Expediente: Nº:
0002652.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; fiestas o baile;
fisioterapia; masaje terapéutico; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Información actualizada a: 23/09/2002. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

SANTA OLALLA DEL CALA
Residencia para personas mayores
Calle Prolongación Poeta Daniel Florido s/n 21260 - SANTA OLALLA DEL CALA
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Centro residencial.
Información actualizada a: 12/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

TRIGUEROS
Residencia de mayores San Antonio Abad
Calle Francisco de Quevedo 8 21620 - TRIGUEROS
T: 959 30 62 28 F: 959 30 61 01 e-mail: residenciasanantonioabad@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 41. Plazas concertadas: 25. Propiedad titular: Parroquia de San Antonio Abad.
Gestión: privada. Gestor: Asociación Virgen del Carmen de Trigueros. Concertada con: Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Precio máximo: 1397. Precio mínimo: 1397. Expediente: autorización provisional de la Junta de Andalucía.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia;
masaje terapéutico; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio de estancias diurnas: 30 plazas.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

VALVERDE DEL CAMINO
Residencia de mayores
Calle Cardenal Segura s/n 21600 - VALVERDE DEL CAMINO
T: 959 55 37 23 F: 959 55 39 32 Web: http://www.foam.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 28. Plazas concertadas: 28. Pública
autonómica. Propiedad titular: Junta de Andalucía. Gestión: privada. Gestor: Federación de Organizaciones
Andaluzas de Mayores (FOAM). Concertada con: Instituto Andaluz de Servicios Sociales (IASS). Condiciones
de admisión: baremo establecido por el Instituto Andaluz de Servicios Sociales. Expediente: Nº: 0002561.
Características de la habitación: cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio psicológico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: cumple la normativa vigente en cuanto a Centros de Servicios Sociales, Orden 1/7/97. BOJA 15/7/97.
Información actualizada a: 14/03/2002. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Sor Ángela de la Cruz
Calle Santa Ana 40 21600 - VALVERDE DEL CAMINO
T: 959 55 07 17
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 21. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanas de la Compañía de la Cruz. Condiciones de admisión: mujer. No padecer demencias
que alteren la convivencia. Expediente: AS/C/0002903.
Observaciones: tiene reglamento de régimen interno.
Información actualizada a: 02/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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VILLALBA DEL ALCOR
Residencia de mayores San José
Calle Santa Teresa 7 21860 - VILLALBA DEL ALCOR
T: 959 42 12 62 F: 959 42 01 37 e-mail: resdsanjose@wanadoo.es
Centro residencial. Plazas: 48. Plazas concertadas: 37. Propiedad titular: Asociación parroquial San José
de Obras Benéficas. Concertada con: Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía. Expediente:
AS/C/0002765.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 35
h/semana.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ZALAMEA LA REAL
Residencia de ancianos El Patronato
Calle Alameda s/n 21640 - ZALAMEA LA REAL
T: 959 56 12 80 F: 959 56 12 80 e-mail: residenciaelpatronato@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 24. Plazas concertadas: 10. Propiedad titular: Patronato - Residencia de
ancianos. Concertada con: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Precio mínimo: 850. Expediente: AS/C/0002852.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;
ATS/DUE propio; fisioterapia; peluquería; podología; servicio psicológico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 30 h/semana.ATS/DUE propio: 20 h/semana.Algunas habitaciones tienen oxígeno, cama articulada y/o televisión.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ZUFRE
Vivienda tutelada municipal para personas mayores
Calle Santa Zita s/n 21210 - ZUFRE
T: 959 19 83 01 F: 959 19 80 09 e-mail: ayto-zufre@diphuelva.es
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Plazas concertadas: 6. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Zufre. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento
de Zufre. Concertada con: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas. Expediente: AS/C/0002750.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; cama articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; voluntariado.
Observaciones: centro de día: 6 plazas, concertadas.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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JAÉN
ALCALÁ LA REAL
Residencia de ancianos Virgen de las Mercedes
Calle Doctor Sanz Torres 10 23680 - ALCALÁ LA REAL
T: 953 58 70 90 / 953 58 23 54 F: 953 58 70 90 e-mail: serviciossociales.rm@alcalalareal.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 40. Plazas temporales: 1. Plazas
concertadas: 32. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Alcalá la Real. Gestión: pública. Gestor: municipal. Concertada con: Instituto Andaluz de Servicios Sociales (IASS). Condiciones de admisión:
mayores de 60 años. Precio máximo: 1466,3. Expediente: AS/C/0003182.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. Plaza temporal del programa de respiro familiar.
Información actualizada a: 28/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ANDÚJAR
Residencia de mayores San Juan de Dios
Calle Ollerías 20 23740 - ANDÚJAR
T: 953 50 03 43 F: 953 50 62 08 e-mail: resjd@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 78. Plazas temporales: 10. Plazas concertadas: 21. Propiedad titular: Congregación Madres de Desamparados y San José de la Montaña. Gestión: privada. Gestor: Congregación Madres
de Desamparados y San José de la Montaña. Concertada con: Instituto Andaluz de Servicios Sociales (IASS) y
Plan Gerontológico (15 y 6 respectivamente). Condiciones de admisión: según edad y estado de salud. Expediente: AS/C/0000561.
Características de la habitación: televisión; terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio psicológico propio; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 25 h/semana. Las plazas son 21 para personas en situación de dependencia y 57 para personas que se valen por sí mismas. Unidad de estancias diurnas: 10 plazas, todas concertadas con la Fundación Andaluza de Servicios Sociales (FASS). Algunas habitaciones disponen de aire
acondicionado, teléfono y/o timbre en el baño.
Información actualizada a: 05/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro Residencial Sanyres Andújar
Calle Del Quemadero s/n 23740 - ANDÚJAR
Centro residencial.
Información actualizada a: 17/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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Vivienda tutelada para personas mayores
Calle Ollerías 13 23740 - ANDÚJAR
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Privada sin fin
de lucro. Propiedad titular: Cáritas Diocesana de Jaén. Gestión: privada. Gestor: Cáritas Diocesana de Jaén.
Condiciones de admisión: personas con pocos recursos. Expediente: AS/C/000316.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; voluntariado.
Información actualizada a: 26/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

ARJONA
Residencia de mayores Hospital San Miguel
Plaza de Santa María 6 23760 - ARJONA
T: 953 52 38 56 F: 953 52 38 60 e-mail: residenciasanmiguel@telefonica.net
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 41. Plazas concertadas: 33. Propiedad titular: Fundación Hospital San Miguel. Concertada con: Junta de Andalucía (32 plazas concertadas y
1 de respiro familiar). Condiciones de admisión: según edad, estado de salud y procedencia geográfica. Expediente: AS/C/0002654.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/semana. ATS/DUE propio: 72 h/semana. Servicio psicológico propio: 28
h/semana. El centro cumple la normativa legal.
Información actualizada a: 11/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ARJONILLA
Residencia municipal Sagrada Familia
Calle Teniente Rueda 2 23750 - ARJONILLA
T: 953 52 06 70 F: 953 52 06 71
Centro residencial. Plazas: 48. Plazas concertadas: 28. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Arjonilla. Gestión: privada. Gestor: Fundación Sociosanitaria Geroasistencia. Concertada con: Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: no hay. Expediente: Nº: 0002726.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio
de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: las plazas se reparten en 31 para personas en situación de dependencia (28 concertadas y 3 privadas)
y 17 para personas que se valen por sí mismas. Las habitaciones tiene puertas cortafuegos. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo. La residencia tiene certificados de calidad. Se realizan cursos de formación.
Información actualizada a: 07/04/2004. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
131

ANDALUCÍA

JAÉN·BAEZA

BAEZA
Residencia Purísima Concepción
Calle Sor Felisa Ancín 1 23440 - BAEZA
T: 953 74 01 58 F: 953 74 01 58
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 56. Plazas concertadas: 30. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Baeza. Concertada con: Junta de Andalucía. Condiciones de
admisión: pensionista. Expediente: Nº: 0000176.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; trabajador social.
Información actualizada a: 04/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Miniresidencia de ancianos Vela de Almazán
Calle Minas 22 23440 - BAEZA
T: 953 74 46 30 F: 953 74 01 58
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 25. Pública local. Propiedad titular:
Ayuntamiento de Baeza. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Baeza. Expediente: Nº: 0002493.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; peluquería; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 3 h/semana. ATS/DUE propio: 3 h/semana. Servicio psicológico propio: 3
h/semana.
Información actualizada a: 30/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

BEAS DE SEGURA
Residencia de mayores Los Olivos
Calle San Francisco 64 23280 - BEAS DE SEGURA
T: 953 42 47 18 / 695 22 19 85 F: 953 42 47 18 e-mail: residenciabeas@geron.es
Web: http://www.geron.es
Centro residencial. Plazas: 32. Plazas concertadas: 27. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Beas de Segura. Gestión: privada. Gestor: Fundación Gerón. Concertada con: Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: personas en situación de dependencia. Expediente: Nº reg. Serv. Sociales: 1396.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación
cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia
ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 38 h/semana.
Información actualizada a: 02/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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CAMBIL
Centro Residencial Luz de Mágina
Calle Aceite Virgen Picúal s/n 23120 - CAMBIL
Centro residencial.
Información actualizada a: 04/04/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

CAMPILLO DE ARENAS
Residencia de mayores Concepción González Osorio
Calle Agua 15 23130 - CAMPILLO DE ARENAS
T: 953 30 92 87 F: 953 30 92 87 e-mail: campillo@foam.es

Web: http://www.foam.es

Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 28. Plazas concertadas: 23. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Campillo de Arenas. Gestión: privada. Gestor: Federación de
Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM). Concertada con: Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: mayores de 65 años. Criterios establecidos por la Consejería de Asuntos Sociales. Expediente:
AS/C/0002752.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

CAROLINA (LA)
Residencia de mayores Los Olivares
Plaza de Sor Primitiva s/n 23200 - CAROLINA (LA)
T: 953 00 99 00 F: 953 00 99 04 e-mail: antonio.saez.lanzas@juntadeandalucia.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 100. Pública autonómica. Propiedad titular: Instituto Andaluz de Servicios Sociales (IASS). Condiciones de admisión: mayores de 65 años. Expediente: AS/C/0001914.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y
revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 15/04/2004. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de ancianos Viña del Rey
Calle Descubrimiento 1 23200 - CAROLINA (LA)
T: 953 68 59 36 e-mail: info@resdienciavdelrey.com

Web: http://www.residenciavdelrey.com

Centro residencial. Plazas: 60. Plazas concertadas: 20. Concertada.
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Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día;
diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 29/11/2006. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

CASTILLO DE LOCUBÍN
Residencia municipal de ancianos
Avenida de Andalucía s/n 23670 - CASTILLO DE LOCUBÍN
T: 953 59 13 64
Centro residencial. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Castillo de Locubín.
Información actualizada a: 17/11/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CAZALILLA
Centro sociosanitario Cazalilla
Camino del Pilar Viejo s/n 23628 - CAZALILLA
Centro residencial.
Información actualizada a: 03/04/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

CAZORLA
Fundación Asilo Marín García
Calle del Carmen 12 23470 - CAZORLA
T: 953 72 02 50 F: 953 71 03 89 e-mail: resmaringarcia@hotmail.com
Web: http://www.residenciamaringarcia.com
Centro residencial. Plazas: 52. Plazas concertadas: 30. Propiedad titular: Fundación Marín García - Patronato. Gestión: privada. Gestor: Hermanas Mercedarias de la Caridad. Concertada con: Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: tienen prioridad las urgencias
sociales, las personas en situación de dependencia y las del municipio. Mayores de 65 años. Expediente:
AS/C/0000576.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y
revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia;
masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 40 h/semana.Las plazas son 14 para personas que se valen por sí mismas y 38 para personas en situación de dependencia.Centro de día: 10 plazas. Baño geriá134
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trico en cada planta. Habitaciones con oxígeno, teléfono si lo solicitan, camas articuladas en las habitaciones para personas en situación de dependencia. Otros servicios-actividades: aspirador, pulsómetro. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 17/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia para mayores Sierra de Cazorla
Avenida Guadalquivir 8 23470 - CAZORLA
T: 953 72 00 25 e-mail: info@residenciasierracazorla.com Web: http://www.residenciasierracazorla.com
Centro residencial. Plazas: 83. Privada. Propiedad titular: Antonio Plaza Pérez. Gestión: privada. Gestor:
Antonio Plaza Pérez. Precio máximo: 1701,3. Precio mínimo: 1198,4.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

CHICLANA DE SEGURA
Centro Residencial para mayores Nazaret
Calle Rueda s/n 23264 - CHICLANA DE SEGURA
Centro residencial.
Información actualizada a: 17/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

HUELMA
Residencia de personas mayores Serranilla de Mágina
Avenida Federico García Lorca 27 23560 - HUELMA
T: 953 39 21 27
Centro residencial. Plazas: 63. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Huelma. gestión: privada. Gestor: Los Robles Sierra Servicios, S. L. Concertada con: Junta de Andalucía. Precio máximo: 1536,81.
Precio mínimo: 1186,95. Expediente: AS/C/0004239PR.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 93 h/semana. Servicio psicológico propio: 35 h/semana. Las plazas son 4 para personas que se valen por sí mismas y 59 para personas en situación de dependencia. Servicio de estancia diurna: 20
plazas.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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JAÉN
Residencia de mayores Santa Teresa
Carretera de Torrequebradilla s/n 23009 - JAÉN
T: 953 27 05 02 F: 953 26 27 60 e-mail: santa-teresa@promojaen.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 150. Pública provincial. Propiedad
titular: Diputación Provincial de Jaén. Condiciones de admisión: tener cumplidos 60 años, valerse por sí mismo, no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Expediente: Nº: 0000896.
Equipamiento y servicios: biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; excursiones;
fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: precio regulado por ordenanza publicada en B.O.E. nº 171 de 27/07/1999.
Información actualizada a: 01/02/2002. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de mayores Sebastián Estepa Llaurens
Calle Manuel Caballero Venzala 11 23007 - JAÉN
T: 953 29 56 50 F: 953 29 56 90 e-mail: jaen@foam.es

Web: http://www.foam.es

Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 49. Plazas temporales: 2. Plazas
concertadas: 32. Propiedad titular: Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM). Gestión:
privada. Gestor: Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM). Concertada con: Instituto
Andaluz de Servicios Sociales (IASS). Condiciones de admisión: establecidas por la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social. Expediente: AS/C/0003181 PR.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social;
voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 7 h/semana. ATS/DUE propio: 100 h/semana. Servicio psicológico propio: 56
h/semana. Las plazas temporales son de respiro familiar. Sin barreras arquitectónicas. Existe reglamento de régimen interno. Se realiza un curso de formación contra incendios y prevención de riesgos laborales.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia geriátrica Montesol
Carretera de Cuevas Km. 2 - Apdo. de Correos: 442 23009 - JAÉN
T: 619 04 76 03 / 953 25 00 01 F: 953 25 92 96 Web: http://www.residenciamontesol.galeon.com
Centro residencial. Plazas: 48. Privada. Propiedad titular: Esfrara, S. L. Expediente: AS/C/0002857.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana. Servicio psicológico propio: 4h/semana.
Información actualizada a: 29/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.
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Hermanitas de los Pobres
Paseo de la Estación 7 23007 - JAÉN
Centro residencial.
Información actualizada a: 17/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

JIMENA
Centro Residencial Torrebermeja
Calle Plaza s/n 23530 - JIMENA
T: 953 35 76 16 F: 953 35 76 17 e-mail: rociomolina@geroasisstencia.com
Web: http://www.geroasistencia.com
Centro residencial. Plazas: 33. Plazas concertadas: 25. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Jimena. Gestión: privada. Gestor: Fundación Sociosanitaria Geroasistencia. Concertada con: Junta de Andalucía. Expediente: AS/C/0003519.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación
cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 56 h/semana. Servicio psicológico propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 02/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

LAHIGUERA
Residencia San Antonio
Avenida Sebastián Fuentes 30 23746 - LAHIGUERA
T: 953 53 00 33 F: 953 53 02 44
Centro residencial. Plazas: 31. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanas de Nuestra Señora
de la Consolación. Gestión: privada. Gestor: Hermanas de Nuestra Sra. de la Consolación. Condiciones de
admisión: tienen preferencia los ancianos del municipio y los que están solos. Expediente: AS/C/
0003565 PR.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 28/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

LINARES
Residencia para personas mayores
Avenida Torrito s/n 23700 - LINARES
T: 953 02 48 00 F: 953 02 48 73 e-mail: manuel.menendez@juntadeandalucia.es
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Centro residencial. Plazas: 494. Plazas temporales: 4. Pública autonómica. Propiedad titular: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: tener cumplidos los
60 años, no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Expediente: AS/C/0001920.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día;
conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia;
peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional;
trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: algunas habitaciones tienen aire acondicionado. Las plazas son 204 para personas que se valen por sí
mismas y 329 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 11/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro residencial Santa Teresa de Jesús
Urbanización San Roque 2 - Apdo. Correos: 111 23700 - LINARES
T: 953 12 55 01 / 669 37 65 07 F: 953 12 58 10 e-mail: jjover@ujaen.es
Centro residencial. Plazas: 63. Plazas concertadas: 1. Propiedad titular: Asociación Carmelo Seglar de
Linares. Gestión: privada. Gestor: Asociación Carmelo Seglar de Linares. Concertada con: Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas. Expediente: Nº: 0003216.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día;
conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas
o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: la plaza concertada es de respiro familiar.
Información actualizada a: 17/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Asilo de Ancianos Nuestra Señora de las Mercedes
Paseo Marqueses de Linares 28 23700 - LINARES
T: 953 69 25 05 F: 953 65 12 65
Centro residencial. Plazas: 60. Privada. Propiedad titular: Patronato Asilo de ancianos Nuestra Señora de
las Mercedes, San José y San Raimundo. Condiciones de admisión: admisión previa solicitud. A partir de 65
años, procedentes de Andalucía. Expediente: AS/C0000900.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; excursiones; fisioterapia; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 15/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Euroresidencias Marqueses de Linares
Paseo Marqueses de Linares s/n 23700 - LINARES
T: 953 60 63 80 F: 953 69 06 80 e-mail: info@euroresidencias.es
Web: http://www.euroresidencias.es
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Centro residencial. Plazas: 120. Privada. Expediente: AS/C/0003335 PR.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; servicio médico propio; trabajador social;
voluntariado.
Observaciones: algunas habitaciones tienen terraza.
Información actualizada a: 27/09/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Hogar de ancianos La Granja
Carretera de Arrayanes Km. 2 23700 - LINARES
Centro residencial.
Información actualizada a: 30/10/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

LOPERA
Residencia Jesús Nazareno y San Juan de Dios
Calle Doctor Marañón 4 23780 - LOPERA
Centro residencial.
Información actualizada a: 30/10/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

MARMOLEJO
Residencia Los Leones
Calle Palacio Valdés 15 23770 - MARMOLEJO
T: 953 54 03 25 F: 953 51 71 12 e-mail: rleones@obrasocialunicaja.com
Web: http://www.unicaja.es/PortalServlet;jsessionid=0001NUB9Lj2t_lgy9LBgpUUZsCU:12aoeosoq?pag=
1145287589618 content=1145278053307
Centro residencial. Plazas: 144. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Fundación Unicaja Ronda.
Gestión: privada. Gestor: Unicaja, Obra Social. Condiciones de admisión: estar jubilado, aportar informe
médico. Precio máximo: 1535. Precio mínimo: 833.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias;
diarios y revistas; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

MARTOS
Residencia de ancianos Nuestra Señora de los Desamparados
Calle Rita Nicolau 1 23600 - MARTOS
T: 953 55 14 39 F: 953 55 42 00 e-mail: residenciaancianosmartos@yahoo.com
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Centro residencial. Plazas: 70. Plazas concertadas: 20. Propiedad titular: congregación Madres de
Desamparados y San José de la Montaña. Gestión: privada. Gestor: Congregación Madres Desamparados y San
José de la Montaña. Concertada con: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Condiciones de admisión: mayores de 65 años, preferentemente con escasos recursos socio-económicos. Expediente:
AS/C/0000183.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 07/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

NOALEJO
Centro Residencial La Inmaculada
Calle Real 15 23140 - NOALEJO
Centro residencial.
Información actualizada a: 17/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

ORCERA
Residencia municipal Orcera
Calle Doctor Palanca 45 23370 - ORCERA
Centro residencial.
Información actualizada a: 29/06/2001. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

PEGALAJAR
Centro Residencial para personas mayores
Calle Haza de Jesús s/n 23110 - PEGALAJAR
Centro residencial.
Información actualizada a: 17/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

PORCUNA
Residencia municipal Virgen de Alharilla
Calle Cabeza 11 23790 - PORCUNA
T: 953 73 80 40 / 953 54 70 00 F: 953 54 70 12 e-mail: porcuna2002@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 24. Plazas concertadas: 24. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Porcuna. Gestión: privada. Gestor: Fundación Sociosanitaria Geroasistencia. Expediente: AS/C/
0002855 PR.
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Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de
fin de semana; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología;
servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

POZO ALCÓN
Centro Residencial Escoriza
Calle Escoriza s/n 23485 - POZO ALCÓN
Centro residencial.
Información actualizada a: 17/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

PUERTA DE SEGURA (LA)
Residencia de personas mayores Virgen del Carmen
Calle Lope de Vega 2 23360 - PUERTA DE SEGURA (LA)
T: 953 48 65 78 F: 953 48 66 59
Centro residencial. Plazas: 22. Plazas concertadas: 17. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de La Puerta del Segura. Gestión: privada. Gestor: Celestina Martínez Alarcón. Concertada con: Instituto
Andaluz de Servicios Sociales (IASS). Condiciones de admisión: tener cumplidos 60 años, no padecer enfermedad que requiera hospitalización, obtener según baremo en vigor la puntuación necesaria para el ingreso y no
haber sido sancionado con expulsión definitiva de centro público similar. Expediente: Nº: 0002478.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar;ATS/DUE propio; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio.
Observaciones: residencia accesible y céntrica.
Información actualizada a: 25/02/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Casa Hogar Paquita Estrada
Plaza de Ramón y Cajal 2 23360 - PUERTA DE SEGURA (LA)
T: 953 48 70 48 F: 953 48 70 48 e-mail: residenciapaquitaestrada@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 20. Privada. Propiedad titular: Asociación Benéfico-Social Sagrada Familia.
Gestión: privada. Gestor: Asociación Benéfico-Social Sagrada Familia. Condiciones de admisión: siempre que
se puedan atender sus necesidades. Expediente: Nº: 0002460.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; excursiones; fisioterapia; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; voluntariado.
Información actualizada a: 29/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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QUESADA
Residencia de mayores Francisco Ortiz
Calle El Greco 4 23480 - QUESADA
T: 953 71 40 55 F: 953 71 40 55
Centro residencial. Plazas: 36. Plazas temporales: 1. Plazas concertadas: 29. Propiedad titular: Asociación Vida Afectiva. Concertada con: Junta de Andalucía y Plan Gerontológico (24 y 5 respectivamente). Condiciones de admisión: para las plazas concertadas según criterio de selección de la Junta de Andalucía; para las
plazas privadas tienen preferencia los de la localidad. Expediente: AS/C/0002745.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; estancia de fin de semana;
estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio
de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 50 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Centro de día: 10 plazas, con servicio de transporte.Algunas habitaciones tienen aire acondicionado, televisión
y/o terraza. Otros servicios: infrarrojos. Personal titulado. Buena accesibilidad.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

RUS
Residencia municipal de 3ª edad
Calle Rafael Alberti s/n 23430 - RUS
T: 953 77 07 38 F: 953 77 07 38 e-mail: resimayoresrus@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 15. Plazas concertadas: 12. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Rus. Gestión: privada. Gestor: Asociación Edad Dorada, Mensajeros de la Paz Andalucía. Concertada
con: Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: informe favorable por los servicios asistenciales de la residencia.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; masaje terapéutico; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

SANTISTEBAN DEL PUERTO
Residencia de personas mayores Ilugo
Calle Escultor Higueras 5 23250 - SANTISTEBAN DEL PUERTO
T: 953 40 27 21 F: 953 40 27 21 e-mail: residenciailugo@hotmail.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 25. Plazas concertadas: 20. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Santisteban del Puerto. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Santisteban del Puerto. Concertada con: Instituto Andaluz de Servicios Sociales (plazas para personas en
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situación de dependencia). Condiciones de admisión: tener cumplidos 65 años. Precio máximo: 1396,8. Precio mínimo: 1396,8. Expediente: AS/C/0002727.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio psicológico propio; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 17 h/semana.
Información actualizada a: 23/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

SANTO TOMÉ
Residencia de Mayores La Casa Grande
Plaza Montemar 1 23311 - SANTO TOMÉ
T: 953 73 66 62 F: 953 73 63 33 e-mail: info@residenciasantotome.es
Web: http://www.residenciasantotome.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 55. Plazas concertadas: 44. Propiedad titular: Fundación para el desarrollo local de Santo Tomé. Gestión: privada. Gestor: Fundación para el
desarrollo local de Santo Tomé. Concertada con: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de
Andalucía. Expediente: Nº: 0004083.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; estancia de fin de semana; estimulación cognitiva; fiestas
o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio psicológico propio;
terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 13/08/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

SILES
Fundación Nuestra Señora de los Dolores
Calle Doctor Vigueras 77 23380 - SILES
T: 953 49 01 28 F: 953 49 01 28 e-mail: fnsd2000@teleline.es
Centro residencial. Plazas: 65. Plazas concertadas: 60. Propiedad titular: Fundación Benéfica Nuestra
Señora de los Dolores. Concertada con: Junta de Andalucía. Expediente: AS/C/0000277.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social.
Información actualizada a: 02/04/2004. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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SORIHUELA DEL GUADALIMAR
Centro Residencial Sorihuela
Avenida de Andalucía s/n 23270 - SORIHUELA DEL GUADALIMAR
Centro residencial.
Información actualizada a: 17/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

TORRE DEL CAMPO
Casa Hogar de Mujeres de la 3ª Edad
Calle Oscura 18 23640 - TORRE DEL CAMPO
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 29/06/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

TORREDONJIMENO
Nuestra Señora de los Desamparados
Avenida Paz 12 23650 - TORREDONJIMENO
T: 953 57 10 14 / 953 34 00 66 F: 953 57 27 65 e-mail: mdresidt@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 34. Plazas concertadas: 17. Propiedad titular: Congregación Madres de
Desamparados y San José de la Montaña. Concertada con: Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: los
más desamparados, se estudia cada caso. Expediente: AS/C/0000188.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; atención religiosa; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; terapia
ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 22/10/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

TORREPEROGIL
Residencia de mayores San Gregorio de Torreperogil, S. L.
Carretera Córdoba - Valencia s/n (esq. c/Navas) 23320 - TORREPEROGIL
T: 953 77 73 95 F: 953 77 73 41 e-mail: residencia@residenciasangregorio.es
Web: http://www.residenciasangregorio.es
Centro residencial. Plazas: 40. Plazas concertadas: 25. Propiedad titular: Residencia de mayores San
Gregorio de Torreperogil, S. L. Gestión: privada. Concertada con: Junta de Andalucía.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar;
sala de visitas; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia;
masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio psicológico propio; terapia ocupacional;
trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 60 h/semana. Servicio psicológico propio: 20 h/semana.
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Información actualizada a: 09/10/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia de La Misericordia
Calle Calzada de la Virgen 52 23320 - TORREPEROGIL
Centro residencial.
Información actualizada a: 07/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

ÚBEDA
Residencia para Personas Mayores
Calle Blas Infante 18 23400 - ÚBEDA
T: 953 77 93 32 F: 953 77 93 60
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 92. Plazas temporales: 2. Pública
autonómica. Propiedad titular: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Gestión: pública. Gestor: Dirección General de Personas Mayores, Consejería para la Igualdad y Bienestar Social,
Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: recogidas en el Decreto 28/1990 de 6 de febrero. Expediente:
Nº: 0001929.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología;
servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social;
Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 70 h/semana.ATS/DUE propio: 24 h/día. Unidad de estancia diurna: 10 plazas.
Oxígeno en habitaciones de la enfermería.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia El Carmen
Calle Arjona 3 23400 - ÚBEDA
T: 953 79 36 73 F: 953 79 51 43 e-mail: relcarmen@wanadoo.es
Centro residencial. Plazas: 26. Privada. Precio máximo: 1551. Precio mínimo: 1370. Expediente:
AS/C/0003279.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;
atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio psicológico propio: 10 h/semana. Servicio de estancia diurna: 14 plazas.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de personas mayores Ciudad de Úbeda
Calle Jurado Gómez 8 23400 - ÚBEDA
T: 953 75 18 82 F: 953 75 18 82
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Centro residencial. Plazas: 20. Privada. Propiedad titular: Residencia de Personas Mayores Ciudad de
Úbeda, S. C.A. Gestión: privada. Gestor: Residencia de Personas Mayores Ciudad de Úbeda, S. C.A. Expediente: A/S/C/0003868.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono;
cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; terapia ocupacional.
Observaciones: ATS/DUE propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 23/01/2006. Notas: información contrastada por el centro.

VILCHES
Residencia de 3ª edad Mercedes Fernández Olivares
Avenida Molera s/n 23220 - VILCHES
T: 953 63 11 81 F: 953 63 11 78 e-mail: residenciavilches@geron.es
Centro residencial. Plazas: 18. Plazas concertadas: 16. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Vilches. Gestión: privada. Gestor: Fundación Gerón. Concertada con: Junta de Andalucía. Expediente:
AS/C/00003690 PR.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile;
fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

VILLACARRILLO
Residencia Padre Zegri
Carretera de Mogón s/n 23300 - VILLACARRILLO
T: 953 44 24 81 / 953 44 25 85 F: 953442481
Centro residencial. Plazas: 48. Plazas concertadas: 18. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Villacarrillo. Concertada con: Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Expediente: AS/C/0000956.
Características de la habitación: televisión; calefacción; aire acondicionado; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; servicio psicológico propio; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 35 h/semana. Servicio psicológico propio: 35 h/semana.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro Residencial San José
Calle Ramón García del Valle 3 23300 - VILLACARRILLO
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Centro residencial.
Información actualizada a: 17/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

VILLANUEVA DE LA REINA
Residencia Reina Sofía
Calle Santa Ana s/n 23730 - VILLANUEVA DE LA REINA
T: 953 54 82 17 F: 953 54 82 17 e-mail: villanueva@foam.es
Centro residencial. Plazas: 44. Plazas concertadas: 35. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Villanueva de la Reina. Gestión: privada. Gestor: Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores
(FOAM). Concertada con: Junta de Andalucía (30 plazas concertadas y 2 de respiro familiar) y Ayuntamiento de
Villanueva de la Reina (3 plazas). Condiciones de admisión: presentar solicitud ante los Servicios Sociales de
la Delegación de Jaén y en el Ayuntamiento. Expediente: AS/C/0002650.
Características de la habitación: televisión; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de
baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Vivienda tutelada para personas mayores
Calle San Cristóbal s/n 23730 - VILLANUEVA DE LA REINA
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 18/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

VILLANUEVA DEL ARZOBISPO
Hogar Nuestra Señora de la Fuensanta
Carretera del Tranco s/n 23330 - VILLANUEVA DEL ARZOBISPO
Centro residencial.
Información actualizada a: 07/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

VILLARES (LOS)
Residencia Edades de Los Villares
Calle Carolina s/n 23160 - VILLARES (LOS)
Centro residencial.
Información actualizada a: 04/04/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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MÁLAGA
ALAMEDA
Residencia de ancianos Nuestra Señora de las Mercedes
Calle Granada 13 29530 - ALAMEDA
T: 952 71 00 29
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 20. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: HH Mercedarias de la Caridad. Condiciones de admisión: mujer. Mayor de 65 años. Preferentemente de Málaga. Expediente: Nº: 0000977.
Características de la habitación: terraza; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas;
atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 15/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

ALHAURÍN DE LA TORRE
Residencia Sar Fuentesol
Calle Mejorana 100 29130 - ALHAURÍN DE LA TORRE
T: 952 41 42 00 F: 952 41 20 01 e-mail: direccion.fuentesol@sar.es Web: http://www.eurosar.com
Centro residencial. Plazas: 146. Plazas concertadas: 30. Propiedad titular: SAR Residencial y Asistencial
Andalucía, S. A. Gestión: privada. Concertada con: Junta de Andalucía. Expediente: AS/C/0002878.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 25/05/2007. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de mayores Altos de Viñagrande
Calle El Chopo 1 - Urb. Altos de Viñagrande 29130 - ALHAURÍN DE LA TORRE
T: 952 41 54 83 / 952 41 02 73 F: 952 96 27 77 e-mail: info@residenciavinagrande.com
Web: http://www.residenciavinagrande.com
Centro residencial. Plazas: 28. Privada. Propiedad titular: ACLACAR 2006, S. L. Expediente: AS/
C/0006203.
Características de la habitación: televisión; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala
polivalente; diarios y revistas; fisioterapia; servicio médico propio; servicio psicológico propio.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia 3ª edad Los Álamos
Calle Torrox 428 29130 - ALHAURÍN DE LA TORRE
T: 952 42 63 38
Centro residencial. Plazas: 16. Privada. Propiedad titular: Aparecida Yamamoto. Gestión: privada.
Gestor: Aparecida Yamamoto. Precio máximo: 1200. Precio mínimo: 1000.
Características de la habitación: televisión; terraza; calefacción; aire acondicionado; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o
baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/semana.
Información actualizada a: 12/06/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Centro Residencial para mayores El Romeral
Carril de Zamorrilla s/n 29130 - ALHAURÍN DE LA TORRE
Centro residencial.
Información actualizada a: 17/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

ÁLORA
Providencia Parroquial - Virgen de las Flores
Avenida Ruíz Picasso s/n 29500 - ÁLORA
T: 952 49 70 01 / 952 49 64 95 F: 952 49 61 85 e-mail: revirgenflores@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 40. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanas Franciscanas
Hospitalarias de Jesús Nazareno. Condiciones de admisión: mayor necesidad. Precio máximo: 900. Precio
mínimo: 250. Expediente: Nº expediente: 4551.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 7 h/semana. ATS/DUE propio: 10 h/semana.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de Personas Mayores Santa Ana
P. Arroyo Bujías 4 29510 - ÁLORA
Centro residencial.
Información actualizada a: 01/10/2003. Notas: información no contrastada por el centro.
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ANTEQUERA
Residencia de mayores La Vega
Carretera de Córdoba s/n 29200 - ANTEQUERA
T: 952 84 22 06 F: 952 70 64 68 e-mail: lavega@malaga.es
Centro residencial. Plazas: 62. Pública provincial. Propiedad titular: Diputación Provincial de Málaga.
Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas mayores de 65 años. Expediente: Nº:
0000999.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología;
servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 70 h/semana.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de Hermanitas de los Pobres
Carretera de Granada s/n 29200 - ANTEQUERA
Centro residencial.
Información actualizada a: 11/07/2002. Notas: información no contrastada por el centro.

ARCHIDONA
Residencia de mayores San Carlos
Calle Carrera 104 29300 - ARCHIDONA
T: 952 71 41 26 F: 952 71 75 81 e-mail: sancarlos@malaga.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 60. Pública provincial. Propiedad
titular: Diputación Provincial de Málaga. Gestión: pública. Gestor: Diputación Provincial de Málaga. Condiciones de admisión: mayores de 65 años y situaciones especiales. Expediente: Nº: 0001000.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en
baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas;
ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio
médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 17,5 h/semana. ATS/DUE propio: 35 h/semana.
Información actualizada a: 15/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de asistidos de Archidona
Calle Fresca s/n 29300 - ARCHIDONA
T: 952 71 66 98 F: 952 71 66 98 e-mail: residenciaarchidona@geron.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 60. Plazas concertadas: 57. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Archidona. Gestión: privada. Gestor: Fundación Geron. Concertada con: Delegación Provincial de Igualdad y Bienestar Social. Condiciones de admisión: lista de reserva
del Instituto Andaluz de Servicios Sociales (IASS). Expediente: AS/C/0003038.
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Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico
propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana.ATS/DUE propio: 114 h/semana. Servicio psicológico propio: 38
h/semana.
Información actualizada a: 19/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ARRIATE
Residencia de mayores Glorieta de San José
Calle San José 45 29350 - ARRIATE
T: 952 16 51 23 F: 952 16 62 24 e-mail: resglorietasj@terra.es
Centro residencial. Plazas: 69. Plazas concertadas: 40. Propiedad titular: Congregación Madres de
Desamparados y San José de la Montaña. Concertada con: Instituto Andaluz de Servicios Sociales y Plan
Gerontológico (25 y 15 respectivamente). Condiciones de admisión: según edad y estado de salud. Expediente: AS/C/0000194.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Las plazas se dividen en 29 para
personas que se valen por sí mismas y 40 para personas en situación de dependencia. Las habitaciones tienen colchones antiescaras. Centro acreditado por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
Información actualizada a: 04/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

BENALMÁDENA
Centro residencial Seniors Benalmádena
Calle Cerro del Viento s/n - Urb. Miramar 29631 - BENALMÁDENA
T: 952 57 64 25 F: 952 57 64 27 e-mail: residenciasfamiliares@hotmail.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas concertadas: 112. Propiedad titular: Residencias Familiares para Mayores, S. L. Expediente: AS/C/0003291.
Características de la habitación: televisión; terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas
o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Sar Torrequebrada
Calle Carabela s/n 29630 - BENALMÁDENA
T: 952 44 99 90 F: 952 96 14 51 e-mail: direccion.torrequebrada@sar.es Web: http://www.sar.es
Centro residencial. Plazas: 170. Plazas temporales: 17. Plazas concertadas: 92. Propiedad titular:
SAR Residencial y Asistencial Andalucía, S. A. Gestión: privada. Gestor: Sar Residencial y Asistencial Andalu151
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cía, S. A. Concertada con: IMSERSO. Precio máximo: 2200. Precio mínimo: 1600. Expediente:
AS/C/0003969.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y
revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. Servicio de centro de día: 40 plazas.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Marymar - Obra Social Unicaja
Avenida Antonio Machado 83 29630 - BENALMÁDENA
T: 952 44 10 84 F: 952 44 36 77
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 150. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Fundación Unicaja Ronda. Condiciones de admisión: mayores de 65 años, sin enfermedades
psíquicas ni infecto-contagiosas.
Características de la habitación: terraza; teléfono; calefacción; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;
atención religiosa; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; servicio
médico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana.
Información actualizada a: 10/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Río Holanda
Calle Montilla 18 29631 - BENALMÁDENA
T: 952 56 20 68 F: 952 56 20 68 e-mail: rio_holanda@yahoo.com

Web: http://www.rioholanda.net

Centro residencial. Plazas: 27. Privada. Propiedad titular: Mª del Carmen Pinedo. Condiciones de admisión: tener 65 años, no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio mínimo: 1150. Expediente: AS/
C/0003558.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día.ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 35 h/semana.
Información actualizada a: 09/09/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Buenaventura
Calle Contreras 12 29630 - BENALMÁDENA
T: 952 44 74 11
Centro residencial. Privada. Propiedad titular: Explotación Geriátrica del Sur, S. L. Expediente:
AS/C/0002812.
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Características de la habitación: timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; ATS/DUE propio; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; peluquería;
podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social.
Información actualizada a: 17/11/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Sanyres Benalmádena
Calle Zodiaco 4 29631 - BENALMÁDENA
T: 952 56 27 27 e-mail: lpramos@sanyres.es Web: http://www.sanyres.es
Centro residencial. Plazas: 136. Privada.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones;
fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 16/06/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia de ancianos Geriatría La Paz
Avenida Inmaculada Concepción 75 29631 - BENALMÁDENA
Centro residencial.
Información actualizada a: 07/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Centro Residencial para mayores BENASOL
Calle Cantueso 2 - Urb. Montealto, 2ª fase 29630 - BENALMÁDENA
Centro residencial.
Información actualizada a: 17/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Centro residencial Villa Oasis
Calle Las Jacarandas 16 29630 - BENALMÁDENA
Centro residencial.
Información actualizada a: 17/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

BENAMOCARRA
Residencia BENAPAZ
Calle Solidaridad 3 29719 - BENAMOCARRA
Centro residencial.
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Información actualizada a: 06/04/2004. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

CAÑETE LA REAL
Residencia Blas Infante
Calle Vicente Aleixandre s/n 29340 - CAÑETE LA REAL
T: 952 18 44 05 F: 952 18 44 07 e-mail: resicanete.gp@telefonica.net
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 42. Plazas concertadas: 34. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Cañete la Real. Gestión: privada. Gestor: Gestión
Profesional de Servicios Sociosanitarios y Educativos, S. L. Concertada con: Instituto Andaluz de Servicios Sociales (IASS).
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia;
masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 05/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

CÁRTAMA
Residencia de personas mayores Villa de Aranjuez
Calle Dehesa Baja 66 29570 - CÁRTAMA
T: 952 42 11 52 F: 952 42 11 52
Centro residencial. Plazas: 20. Privada. Propiedad titular: Rocío Fernández Esteban. Expediente:
AS/C/0003313.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; detector de movimientos; jardín; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE
propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 3 h/semana. ATS/DUE propio: 1 h/semana. Servicio psicológico propio: 2 h/semana. Dispone de 11 habitaciones.
Información actualizada a: 02/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

CASABERMEJA
Centro Residencial La Besana
Calle Las Repisas 24 - 26 29160 - CASABERMEJA
Centro residencial.
Información actualizada a: 04/04/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

154

ANDALUCÍA

MÁLAGA·COLMENAR

COLMENAR
Residencia de mayores Los Montes
Carretera de Granada 1 29170 - COLMENAR
Centro residencial.
Información actualizada a: 27/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

CUEVAS DE SAN MARCOS
Residencia de mayores de Cuevas de San Marcos
Calle Almería s/n 29210 - CUEVAS DE SAN MARCOS
Centro residencial.
Información actualizada a: 04/04/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro Residencial TILODISA Cuevas de San Marcos
Carretera de Cuevas Bajas s/n 29210 - CUEVAS DE SAN MARCOS
Centro residencial.
Información actualizada a: 04/04/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ESTEPONA
Residencia para personas mayores - IASS
Carretera de Cádiz - Málaga Km. 168,3 - Urb. Isdabe 29680 - ESTEPONA
T: 951 05 80 00 F: 951 05 80 43
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 225. Pública autonómica. Propiedad titular: Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: jubilados que se valgan por sí mismos. Expediente: AS/C/0002712.
Características de la habitación: terraza; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; conferencias; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 14/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Fundación Residencia Virgen del Carmen
Calle Pérez Galdós 1 29680 - ESTEPONA
T: 952 79 58 16 F: 952 79 53 01 e-mail: resvirgencarmen@wanadoo.es
Centro residencial. Plazas: 97. Plazas concertadas: 40. Propiedad titular: Fundación Residencia de
Ancianos Virgen del Carmen. Concertada con: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Condiciones de
admisión: mayores de 65 años. Para las plazas privadas tienen preferencia los pertenecientes a Estepona o su
comarca. Expediente: AS/C/0000207.
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Características de la habitación: televisión; terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio;
jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

SAR Isdabe
Carretera de Cádiz - Málaga Km. 168,3 - Urb. Isdabe 29680 - ESTEPONA
T: 951 05 80 00 F: 951 05 80 43
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 225. Pública autonómica. Propiedad titular: Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: jubilados que se valgan por sí mismos. Expediente: AS/C/0002712.
Características de la habitación: terraza; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; conferencias; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 14/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

FUENGIROLA
Residencia Girasol
Calle Las Viñas 56 - Los Pacos 29640 - FUENGIROLA
T: 952 66 33 10 F: 952 66 16 83 e-mail: direccion@residenciagirasol.com
Web: http://www.residenciagirasol.com
Centro residencial. Plazas: 35. Plazas concertadas: 5. Propiedad titular: Residencial Girasol Costa
del Sol, S. L. Gestión: privada. Gestor: Juan Luis Remartínez Burkhalter. Condiciones de admisión: personas mayores y situaciones especiales. Precio máximo: 2490. Precio mínimo: 1380. Expediente:
AS/C/0003664.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono;
cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia
temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 56 h/semana. Servicio psicológico propio: 25
h/semana.
Información actualizada a: 09/07/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Sar Monte Mar
Calle Leopoldo Werner 4 29640 - FUENGIROLA
T: 952 46 23 18 F: 952 58 17 27 e-mail: admon.montemar@sar.es Web: http://www.sar.es
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Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Privada. Propiedad titular: COMANSAR, S. A.
Observaciones: cerrada temporalmente para su rehabilitación.
Información actualizada a: 18/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

FUENTE DE PIEDRA
Centro residencial Fonserrana
Calle Fosforito 1 29520 - FUENTE DE PIEDRA
Centro residencial.
Información actualizada a: 20/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

GUARO
Sar Sierra de las Nieves
Calle La Loma s/n 29108 - GUARO
T: 952 45 77 15 F: 952 45 76 70 e-mail: direccion.snieves@sar.es Web: http://www.sar.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 126. Plazas concertadas: 126. Pública local. Propiedad titular: SAR Residencial y Asistencial Andalucía, S. A. y Ayuntamiento de Guaro. Concertada con: IMSERSO, Diputación Provincial de Málaga y Junta de Andalucía (78, 6 y 42 plazas respectivamente). Condiciones de admisión: personas en situación de dependencia. Expediente: AS/C/0003844.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y
revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. Existen 20 plazas de centro de día concertadas con la Fundación Andaluza de Servicios Sociales (FASS).
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

MÁLAGA
Residencia para personas mayores Pinares de San Antón
Calle Camelias 6 29018 - MÁLAGA
T: 951 04 56 00 F: 951 04 56 66
Centro residencial. Plazas: 192. Pública autonómica. Propiedad titular: Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: las habituales para el ingreso en una residencia de mayores pública. Expediente: Nº 0001942.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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Residencia El Buen Samaritano
Calle Preste Juan de la Indias s/n 29140 - MÁLAGA
T: 952 62 26 62 F: 952 62 22 77 e-mail: resibs@arquired.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 54. Plazas concertadas: 50. Propiedad titular: Cáritas Diocesana de Málaga. Concertada con: Instituto Andaluz de Servicios Sociales y Plan
Gerontológico (30 y 20 respectivamente). Condiciones de admisión: mayores de 65 años con necesidad de
atención en actividades básicas de la vida diaria. Expediente: AS/C/0002540.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día;
conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 160 h/semana.
Información actualizada a: 26/08/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Hogar de Nuestra Señora de los Ángeles
Calle Arroyo de los Ángeles s/n 29011 - MÁLAGA
T: 952 30 53 00 F: 952 07 12 82 e-mail: asiloangeles@hotmail.com
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 62. Plazas concertadas: 3. Propiedad titular: Patronato del Hogar de Nuestra Señora de los Ángeles. Concertada con: Diputación Provincial
de Málaga. Condiciones de admisión: mayores de 65 años, personas que se valen por sí mismas y no padecer
enfermedad grave o infecto-contagiosa. Expediente: Nº: 0001027.
Características de la habitación: timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o
cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención
religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Dirección de correo postal:
Apartado de Correos nº 63 - 29080 Málaga.
Información actualizada a: 02/09/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro asistencial San Juan de Dios - Unidad psicogeriátrica
Carretera de Casabermeja 126 29014 - MÁLAGA
T: 952 25 05 50 F: 952 25 50 39 e-mail: centro11@malaga1.betica.sanjuandedios-oh.es
Web: http://www.sanjuandedios-oh.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 100. Plazas concertadas: 65. Propiedad titular: Hermanos de San Juan de Dios. Concertada con: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
de la Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: ingreso previa consulta médica y autorización judicial de
ingreso o vía urgencia. Ambos sexos. Expediente: AS/C/0003195.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
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Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día.ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 60 h/semana.
Hay servicio de consultas externas. Zonas deportivas.
Información actualizada a: 02/08/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Guadalmar, S. A.
Calle Castellón de la Plana 11 - Urb. Guadalmar 29004 - MÁLAGA
T: 952 23 45 31 F: 952 23 45 32 e-mail: residenciaguadalmar@residenciaguadalmar.com
Web: http://www.residenciaguadalmar.com
Centro residencial. Plazas: 40. Plazas concertadas: 20. Propiedad titular: Ricardo Castillo Castrejana.
Gestión: privada. Gestor: Ricardo Castillo Díez. Concertada con: IMSERSO. Condiciones de admisión:
lista de espera. Expediente: Nº: 0002084.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y
revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; servicio de
acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 30 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 15
h/semana. En planta baja, sin barreras arquitectónicas. Certificada en ISO 9001:2000 por DNV.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Monsalve
Calle Mercedes Formica 89 29140 - MÁLAGA
T: 952 43 50 03 F: 952 43 71 60 e-mail: monsalve-res@terra.es
Centro residencial. Plazas: 46. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanas Carmelitas del
Sagrado Corazón de Jesús. Gestión: privada. Gestor: Hermanas Carmelitas del Sagrado Corazón de Jesús. Condiciones de admisión: mayores de 60 años. Personas que se valen por sí mismas. Precio mínimo: 850. Expediente: AS/C/0003144.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile;
fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 3 h/semana.
Información actualizada a: 28/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centro Residencial Nuestra Señora del Sagrado Corazón
Calle San Juan Bosco 41 29014 - MÁLAGA
T: 952 25 61 50 F: 952 25 18 23 e-mail: 02general@hscmadrid.org Web: http://www.hospitalarias.org
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 63. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. Condiciones de admisión: mayores de
65 años, con cualquier patología mental. Expediente: AS/C/0003186.
Información actualizada a: 10/07/2002. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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Centro asistencial para la 3ª edad Diplomado David Galván
Calle Diego de Vergara 6 29009 - MÁLAGA
T: 952 30 67 48 / 952 28 77 55 F: 952 30 67 48
Centro residencial. Plazas: 12. Privada. Propiedad titular: Antonia María Benitez y Juan Carlos Benedicto.
Condiciones de admisión: según disponibilidad de plazas. Precio máximo: 1200. Precio mínimo: 1100. Expediente: Nº: 7608.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/semana. Servicio psicológico propio: 15
h/semana.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia San Antonio
Calle Francisco Guillón 13 29017 - MÁLAGA
T: 952 29 11 43 / 952 20 26 68
Centro residencial. Plazas: 45. Privada. Propiedad titular: Benalmádena Geriatrithompson, S. L. Gestión:
privada. Gestor: Araceli Rivera.
Características de la habitación: timbre en baño; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 10 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana.
Información actualizada a: 16/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Centro Residencia Sol
Calle Gómez Ocaña 16 29007 - MÁLAGA
T: 952 30 13 00
Centro residencial. Plazas: 15. Privada. Propiedad titular: Soledad Sautoho Napa. Condiciones de admisión: contrato de admisión, admisión por comunicación al Juez. Familiar responsable. Localización. Expediente: Nº Exp. 5.849.
Características de la habitación: cama articulada.
Equipamiento y servicios: jardín; ATS/DUE propio; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: hay 2 habitaciones con baño. Las camas tienen barandilla. Sin barreras arquitectónicas. Se realizan cursos de formación.
Información actualizada a: 21/03/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Vista Hermosa, S. L.
Calle Garibaldi 5 29190 - MÁLAGA
T: 952 43 91 51
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Centro residencial. Plazas: 29. Privada. Gestión: privada. Gestor: Residencia Vista Hermosa, S. L. Condiciones de admisión: no. Expediente: AS/C/0003354 PR.
Características de la habitación: timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; ATS/DUE
propio; fiestas o baile; peluquería; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 54 h/semana.ATS/DUE propio: 34 h/semana. Las plazas son 10 para personas
que se valen por sí mismas y 19 para personas en situación de dependencia. Algunas habitaciones tienen cama articulada. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 29/11/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Hotel residencia Caren
Camino de Colmenar Km. 555- Valsequilla 29013 - MÁLAGA
T: 952 25 22 71 F: 952 65 20 24 e-mail: caren@arrakis.es
Centro residencial. Plazas: 55. Privada. Propiedad titular: Hotel Residencia Caren, S. L. Gestión: privada.
Gestor: Enrique A. Quiles López. Condiciones de admisión: inmediata. Expediente: Nº 1870 Málaga.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/semana.
Información actualizada a: 18/10/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia San Antonio de Padua
Calle Junta de los Caminos 45 - El Cortijuelo 29190 - MÁLAGA
T: 952 43 26 65 F: 952 43 26 65
Centro residencial. Plazas: 46. Privada. Propiedad titular: Residencia San Antonio de Padua, S. L. Expediente: Expte. 5409 de la Junta de Andalucía; resolución de funcionamiento de diciembre de 2004.
Características de la habitación: timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala polivalente; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; peluquería; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. Algunas habitaciones tienen aseo propio.
Información actualizada a: 29/11/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia asistida San Agustín
Calle Reino de León 6 29018 - MÁLAGA
T: 952 29 16 53 / 952 20 41 70 F: 952 29 16 53 e-mail: info@residenciasanagustin.net
Web: http://www.residenciasanagustin.net
Centro residencial. Privada. Propiedad titular: Residencia Geriátrica San Agustín S. L. Expediente:
AS/C/0003287.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; fisioterapia; masaje
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terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Centro acreditado por la Junta de Andalucía
Información actualizada a: 17/10/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centro Asistencial Castilla, S. L.
Calle Castilla 11 29007 - MÁLAGA
T: 952 61 47 53 / 952 28 14 34 F: 952 61 87 36 e-mail: info@centroasistencialcastilla.com
Web: http://www.centroasistencialcastilla.com
Centro residencial. Plazas: 34. Privada. Propiedad titular: Carlos Manuel Blanes Huertas y José Carlos
Rando Lara. Condiciones de admisión: mayores de 65 años. Expediente: Nº: 0001353.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia
ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. La residencia cuenta con el Certificado de Calidad AENOR (ER-0298/2/01).
Información actualizada a: 23/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de mayores Solymar
Calle Ricardo León 1 29017 - MÁLAGA
T: 952 29 24 08
Centro residencial. Plazas: 15. Privada. Propiedad titular: PERBUSOL, S. L.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cama articulada; aseo; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro
de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; masaje terapéutico;
peluquería; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 4 h/semana. Servicio psicológico propio: 1
h/semana.
Información actualizada a: 16/08/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia geriátrica Donegal
Avenida Juan Grande 9 29014 - MÁLAGA
T: 952 26 99 99 / 952 65 40 00 e-mail: condegal@gmail.com Web: http://www.residenciadonegal.com
Centro residencial. Plazas: 35. Privada. Propiedad titular: DONEGAL Residencia, S. L. Condiciones de
admisión: según estado de salud. Expediente: AS/C/0003242.
Características de la habitación: televisión; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de
baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa;
estancia temporal; excursiones; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas, en una sola
planta. Existen redes sociales de apoyo. Se realizan cursos de formación.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Centro Geriátrico Sagrada Familia
Calle Pérez de Palencia 3 - 5 29010 - MÁLAGA
T: 952 30 58 48 e-mail: info@residenciasagradafamilia.com Web: http://www.residenciasagradafamilia.com
Centro residencial. Plazas: 35. Privada. Propiedad titular: Centro Geriátrico Sagrada Familia, S. L. Gestión: privada. Gestor: Juan Reina Arce. Expediente: AS/C/0004183.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala
polivalente; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana.ATS/DUE propio: 4 h/semana. Centro mayoritariamente femenino.
Información actualizada a: 05/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Edad de Oro
Calle Río Gévora 5 - 1º 2 29002 - MÁLAGA
T: 952 35 01 04 e-mail: inma-duarte@mixmail.com
Centro residencial. Plazas: 22. Privada. Propiedad titular: 1973 Edad de Oro, S. L. unipersonal.
Características de la habitación: timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; diarios y
revistas; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. Servicio psicológico propio: 2 h/semana. Centro de día: 2 plazas.
Información actualizada a: 22/01/2007. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Gerihogar
Calle Málaga Oloroso 40 29014 - MÁLAGA
T: 952 25 24 70 F: 952 25 24 70 e-mail: gerihogar@yahoo.es Web: http://gerihogar.iespana.es
Centro residencial. Plazas: 23. Privada. Propiedad titular: Gerihogar, S. L. Expediente: AS/C/
0003156.
Características de la habitación: timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Pinares de San Antón
Calle Amaranto 10 - Urb. Pinares de San Antón 29018 - MÁLAGA
T: 952 20 43 92 F: 952 29 68 50 e-mail: alegohe7@hotmail.com
Web: http://www.residenciapinaresdesananton.com
Centro residencial. Plazas: 32. Privada. Propiedad titular: Europa Alojamientos, S. L. Gestión: privada.
Gestor: Pro-Humanitas, S. Coop. Andaluza. Expediente: AS/C/0003278.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 18 h/semana. Centro de día: 10 plazas concertadas con la Junta de Andalucía. Otros servicios: videoconferencia. Sin barreras arquitectónicas. Se realizan cursos de formación para el personal.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de ancianos Octavio Picón
Calle Mariano de Cavia 55 29017 - MÁLAGA
T: 952 29 20 30 / 952 29 50 61 F: 952 29 50 61 e-mail: plesdet@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 27. Privada. Propiedad titular: PLESDET, S. L. Expediente: AS/C/
0003244.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en
baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; estancia de
fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 3 h/semana.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Virgen de Belén
Calle Mariano de Cavia 18 29017 - MÁLAGA
T: 952 29 62 56
Centro residencial. Plazas: 76. Privada. Propiedad titular: Carmen Bueno Padilla. Expediente:
AS/C/0003629 PR.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 8
h/semana.
Información actualizada a: 16/08/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Ballesol San Carlos - Málaga I
Calle Corregidor Jerónimo Valenzuela 3 29007 - MÁLAGA
T: 952 04 09 99 F: 952 33 20 06 Web: http://www.ballesol.es
Centro residencial. Plazas: 160. Privada. Gestión: privada. Gestor: Intercentros Ballesol, S. A. Expediente: AS/C/0003793.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de tele164
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visión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador
social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 06/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Sanyres El Limonar
Calle de la Era 4 29016 - MÁLAGA
T: 952 06 19 80 F: 952 22 94 87 Web: http://www.sanyres.es
Centro residencial. Plazas: 140. Privada. Propiedad titular: Sanyres Sur, S. L. Gestión: privada. Precio
mínimo: 1689,72.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador
social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 32 h/semana.ATS/DUE propio: 154 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Centro de acogida de 3ª edad
Calle Donoso Cortés 4 29002 - MÁLAGA
Centro residencial.
Información actualizada a: 27/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Asilo de Ancianos - Hermanitas de los Pobres
Calle Fortuny 3 29002 - MÁLAGA
Centro residencial.
Información actualizada a: 25/02/2002. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia San Juan de Ávila
Calle Arcángeles 18 29018 - MÁLAGA
Centro residencial.
Información actualizada a: 27/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Juan González
Carretera de Coín 85 29140 - MÁLAGA
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Centro residencial.
Información actualizada a: 27/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Las Violetas
Calle Poeta Ludovico Ariosto 4 - Puerto de la Torre 29190 - MÁLAGA
Centro residencial.
Información actualizada a: 18/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia de Mayores Puerto Sol
Calle Poeta Ludovico Ariosto 27 29190 - MÁLAGA
Centro residencial.
Información actualizada a: 18/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Nuestra Señora del Socorro
Calle Trombón 22 29190 - MÁLAGA
Centro residencial.
Información actualizada a: 31/10/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Virgen del Mar
Calle Octavio Picón 33 29017 - MÁLAGA
Centro residencial.
Información actualizada a: 31/10/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

Centro residencial Resimar
Calle Manuel del Palacio 33 29017 - MÁLAGA
Centro residencial.
Información actualizada a: 25/09/2003. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Santa Teresa
Calle Zaragueta 14 29007 - MÁLAGA
Centro residencial.
Información actualizada a: 31/10/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia para mayores Mari Carmen
Calle Guadalquivir 30 - Urb. Guadalmar 29004 - MÁLAGA
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Centro residencial.
Información actualizada a: 18/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Doña Emilia
Calle Fernández Shaw 20 29017 - MÁLAGA
Centro residencial.
Información actualizada a: 25/09/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

Centro residencial de mayores Atabasol
Calle Sumatra 18 29190 - MÁLAGA
Centro residencial.
Información actualizada a: 01/10/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

Ballesol Teatinos Málaga II
Avenida Plutarco 59 - 61 29010 - MÁLAGA
Centro residencial.
Información actualizada a: 18/04/2005. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro residencial Carmen Mena
Calle Islas Baleares 17 29017 - MÁLAGA
Centro residencial.
Información actualizada a: 18/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Centro residencial La Biznaga
Calle Fernandez Shaw 59 29018 - MÁLAGA
Centro residencial.
Información actualizada a: 18/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Centro residencial La Edad de Oro II
Calle Río Guadame 2 - 1º 3-4 29002 - MÁLAGA
Centro residencial.
Información actualizada a: 18/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Centro residencial BENER
Plaza de San Antonio Abad 7 29140 - MÁLAGA
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Centro residencial.
Información actualizada a: 18/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Centro residencial Santa Isabel
Calle Soliva del Cañaveral 24 29190 - MÁLAGA
Centro residencial.
Información actualizada a: 18/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Virgen del Rocío Blanca Paloma
Calle Reino de León 18 29018 - MÁLAGA
Centro residencial.
Información actualizada a: 18/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Centro residencial Málaga Mayor
Calle Frailes Cartujos 6 29018 - MÁLAGA
Centro residencial.
Información actualizada a: 20/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Piso tutelado de la 3ª edad
Calle Arlanza 4 - 1º A 29011 - MÁLAGA
T: 952 61 58 59 F: 952 04 13 40
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 4. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Málaga. Gestión: privada. Gestor: área de Bienestar Social, Centro
Municipal de Acogida de Mayores. Condiciones de admisión: mayor de 60 años, válido para las actividades de
la vida diaria, sin vivienda o mal estado de la existente, escasos recursos económicos. Demandas de ingreso a través de los centros de servicios sociales, hospitales, comedores, centros de día, etc.Tras entrevista personal y valoración del caso, el ingreso se hará efectivo tras superar un periodo de prueba de 3 meses.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; excursiones; fiestas o baile; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: si el usuario sufre deterioro físico que impida su normal desenvolvimiento, se propone su traslado a
otro recurso alternativo. Los usuarios participan en la limpieza y mantenimiento de la vivienda, bajo supervisión de un
auxiliar de hogar que está allí de 8:00 a 15:00 horas.
Información actualizada a: 15/04/2004. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Vivienda Residencial La Coracha
Paseo de Sancha 48 - 1º izda. 29016 - MÁLAGA
T: 952 60 99 83 e-mail: s.v.vallecillo@hotmail.com
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 8. Privada. Propiedad titular: Silvia Vera Vallecillo. Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas, mayores de
65 años. Precio máximo: 2000. Precio mínimo: 1300. Expediente: AS/C/0003429.
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Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención
religiosa; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda tutelada para mayores Pinosol
Calle Pinosol 34 - bajo A y 1º A 29012 - MÁLAGA
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 18/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

MARBELLA
El Carmen
Calle Austria 9 - 10 - Urb. La Cantera 29602 - MARBELLA
T: 952 77 45 55 F: 952 82 07 09 e-mail: anams@arrakis.es
Centro residencial. Plazas: 57. Privada. Propiedad titular: MENMARJA, S. L. Gestión: privada. Gestor:
empresa de servicios. Condiciones de admisión: contrato de admisión. Familiar responsable. Expediente:
AS/C/0003556.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 18 h/semana. Servicio psicológico propio: 8
h/semana. La residencia tiene certificado de calidad AENOR ISO:9001-2000. Sin barreras arquitectónicas. Se realizan cursos de formación.
Información actualizada a: 01/09/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Mapfre-Quavitae Marbella
Carretera de Málaga - Cádiz Km. 172,8 - Urb. Azalea Beach 29660 - MARBELLA
T: 952 90 62 17 F: 952 90 64 87 Web: http://www.mapfrequavitae.com
Centro residencial. Plazas: 141. Privada. Propiedad titular: Azul Centros Residenciales, S.A. Gestión: privada. Gestor: Mapfre-Quavitae, S. A. Expediente: AS/C/0003543.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana.ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 4 h/semana. El centro dispone de 23 plazas de centro de día. Habitaciones con televisión por satélite. NIF: A-81827305.
Información actualizada a: 27/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.
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Centro residencial Sanyres Puerto Banús I
Avenida Naciones Unidas s/n - Urb. Playas Españolas - Puerto Banús 29660 - MARBELLA
T: 902 20 00 65 / 952 90 89 00 F: 952 90 72 52 Web: http://www.sanyres.es
Centro residencial. Plazas: 167. Privada. Propiedad titular: Sanyres Sur, S. L. Gestión: privada. Gestor:
Sanyres Sur, S. L. Expediente: AS/C/0003545.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias;
diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Se trata de 99 apartamentos: individuales de 1 dormitorio, dobles de 1 dormitorio y dobles de 2 dormitorios.
Otros servicios/actividades: domótica, clases de baile, de informática, de idiomas, aquagym, etc.
Información actualizada a: 04/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Seniors - Residencias Familiares para Mayores, S. L.
Urbanización Alicate Playa s/n 29604 - MARBELLA
T: 952 83 88 06 / 952 83 37 68 F: 952 83 88 12 e-mail: euroseniors@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 42. Plazas temporales: 42. Privada. Propiedad titular: Residencias Familiares
para Mayores, S. L. Gestión: privada. Precio máximo: 2354. Precio mínimo: 1712.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio
de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Información actualizada a: 02/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda tutelada de mayores
Calle San Javier 9 - bajo C 29660 - MARBELLA
T: 952 78 56 46 / 952 78 85 26 F: 952 78 05 46 / 952 77 20 42
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Pública local. Propiedad
titular: Ayuntamiento de Marbella. Condiciones de admisión: mayores de 60 años, certificado médico de
valerse por sí mismos, empadronados en el municipio. Expediente: Nº de inscripción: 4508 - 4509 - 4510.
Observaciones: residencia gratuita. Se cumple la normativa de accesibilidad.
Información actualizada a: 30/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda tutelada de mayores
Calle Marqués de Estella 25 - blq. 7 bajo B 29670 - MARBELLA
T: 952 78 85 26 / 952 77 50 63 F: 952 78 05 46 / 952 77 20 42
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 5. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Marbella. Gestión: pública. Gestor: Delegación de Asuntos Sociales. Con170
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diciones de admisión: mayores de 60 años, certificado médico de valerse por sí mismos, empadronados en el
municipio. Expediente: Nº: 0001625.
Equipamiento y servicios: trabajador social.
Observaciones: residencia gratuita. Se cumple la normativa de accesibilidad.
Información actualizada a: 29/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda tutelada de mayores
Calle Las Albarizas blq. 1 - bajo D 29600 - MARBELLA
T: 952 77 50 63 / 952 77 09 00 F: 952 77 20 42
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 6. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Marbella. Condiciones de admisión: mayores de 60 años, certificado
médico de valerse por sí mismos, empadronados en el municipio. Expediente: Nº: 0001623.
Observaciones: residencia gratuita. Se cumple la normativa de accesibilidad.
Información actualizada a: 10/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

MIJAS
Residencia Villa Alhamar, S. L.
Calle Higuera 3 - 4 - Urb. El Lagarejo 29649 - MIJAS
T: 952 66 61 14 F: 952 66 54 83 e-mail: residenciavillaalhamar@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 93. Privada. Propiedad titular: Sociedad ALHAMAR, S. L. Condiciones de admisión: que la falta de salud mental no constituya riesgo alguno para el resto de los residentes o personal. Expediente: AS/C/0003420.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y
revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia;
masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico
propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 30 h/semana.ATS/DUE propio: 112 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. La residencia tiene jacuzzi. Actividad de cerámica. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

RINCÓN DE LA VICTORIA
Residencia Los Magnolios
Carretera de Macharaviaya 5 - Urb. Añoreta Golf 29720 - RINCÓN DE LA VICTORIA
T: 952 03 26 36 F: 952 03 28 58 e-mail: mruiz@losmagnolios.com
Web: http://www.losmagnolios.com/es/002_index.php
Centro residencial. Plazas: 178. Plazas temporales: 32. Plazas concertadas: 47. Propiedad titular:
ANJOCA, S. L. Gestión: privada. Gestor: Los Magnolios, S. L.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; aire acondicionado; cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de tele171
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visión/estar; sala de visitas; centro de día; conferencias; estancia de fin de semana; estancia temporal; fisioterapia; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Los Milagros
Calle Rosal 23 - Urb. Cotomar 29730 - RINCÓN DE LA VICTORIA
T: 952 97 10 61 F: 952 97 05 95
Centro residencial. Plazas: 80. Privada. Propiedad titular: OLIMATA, S. L. Gestión: privada. Gestor:
MAOLI, S. L. Condiciones de admisión: no se admiten enfermos de Alzheimer. Expediente: AS/C/
0003370 PR.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono;
suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio médico propio; servicio
psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.Terrazas en algunas habitaciones. Se realizan cursos de formación.
Información actualizada a: 07/10/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de mayores Nuestra Señora de la Victoria
Calle Las Dalias 23 29730 - RINCÓN DE LA VICTORIA
T: 952 40 32 46 F: 952 30 41 45 e-mail: medvilma@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 14. Privada. Propiedad titular: Residencia Geriátrica Nuestra Señora de la
Victoria, S. C. A. Condiciones de admisión: ninguna.
Características de la habitación: televisión; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en
baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios
y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia
ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 10 h/semana.
Información actualizada a: 14/12/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Centro residencial Almudena
Calle Galicia 3 - 5 - Urb. Lo Cea 29730 - RINCÓN DE LA VICTORIA
T: 952 40 39 69 F: 952 40 39 69 e-mail: info@centroresidencialalmudena.com
Web: http://www.centroresidencialalmudena.com
Centro residencial. Plazas: 48. Privada. Propiedad titular: LEBRAVALON, S. L. Gestión: privada. Gestor:
LEBRAVALON, S. L. Condiciones de admisión: ninguna. Expediente: Nº: 0002384.
Características de la habitación: televisión; terraza; calefacción; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
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Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 28 h/semana. Pacientes con demencia senil.
Especialización en Alzheimer.
Información actualizada a: 20/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de mayores Cotomar
Calle Rosal 22 - Urb. Cotomar 29730 - RINCÓN DE LA VICTORIA
T: 952 40 81 59 F: 940 46 87 49 e-mail: clientes@residenciacotomar.net
Web: http://www.residenciacotomar.net
Centro residencial. Plazas: 20. Privada. Condiciones de admisión: personas mayores de 65 años. Precio
máximo: 1500. Precio mínimo: 1000. Expediente: AS/C/0004440 PR.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva;
fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 2 h/semana. Servicio psicológico propio: 6
h/semana.
Información actualizada a: 06/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centro residencial para personas mayores DUFER
Calle Palo Mayor 4 - Urb. Don Miguel 29720 - RINCÓN DE LA VICTORIA
Centro residencial.
Información actualizada a: 22/09/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Centro Residencial Los Abuelos
Avenida Totte Benagalbón 54 29720 - RINCÓN DE LA VICTORIA
Centro residencial.
Información actualizada a: 19/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda tutelada para mayores Madre Matilde
Calle Primavera 8 - Urb. Cotomar 29730 - RINCÓN DE LA VICTORIA
T: 952 40 62 55
Sistema alternativo de alojamiento. Privada. Propiedad titular: Juan Antonio Zamora Bermúdez. Expediente: Nº: 0002733.
Características de la habitación: terraza; calefacción; aire acondicionado; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; peluquería; podología; servicio
médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 05/02/2007. Notas: información contrastada por el centro.
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RONDA
Residencia Monseñor Parra Grossi
Calle Jerez 23 29400 - RONDA
T: 952 87 23 40 F: 952 87 43 30 e-mail: rparragrossi@obrasocialunicaja.com
Centro residencial. Plazas: 112. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Fundación Unicaja Ronda.
Gestión: privada. Gestor: Fundación Unicaja Ronda. Condiciones de admisión: personas jubiladas de ambos
sexos, no padecer enfermedad infecto-contagiosa, personas que se valen por sí mismas. Precio máximo: 1470.
Precio mínimo: 830. Expediente: expediente del Ayuntamiento nº 183/98.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana;
estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 15/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Asilo de Ancianos - Hermanitas de los Pobres
Avenida del Poeta Rilke 2 - B 29400 - RONDA
Centro residencial.
Información actualizada a: 25/02/2002. Notas: información no contrastada por el centro.

TORREMOLINOS
Clínica residencial Carlos I
Calle Loma del Colegial 10 29620 - TORREMOLINOS
T: 902 50 98 20 / 952 37 14 09 / 952 37 25 69 F: 952 37 44 69 e-mail: rescarlos1@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 50. Privada. Propiedad titular: T. R. Método, S. L. Condiciones de admisión:
informe médico. Precio máximo: 1450. Precio mínimo: 990.
Características de la habitación: terraza; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; centro de día; estancia temporal; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Hogar de ancianos Virgen de la Victoria
Calle Obispo Juan Martínez 9 29620 - TORREMOLINOS
T: 952 38 98 79 F: 952 37 35 21 e-mail: info@hogarvirgendelavictoria.com
Web: http://www.hogarvirgendelavictoria.com
Centro residencial. Plazas: 24. Privada. Propiedad titular: Dolores Alcalde Martín. Gestión: privada.
Gestor: Dolores Alcalde Martín. Condiciones de admisión: no se admiten enfermedades infecto-contagiosas.
Expediente: AS/C/0002684.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; centro de
día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia;
masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Miratorres
Avenida Sorolla 23 29620 - TORREMOLINOS
T: 952 38 37 06 F: 952 37 42 22 e-mail: director@miratorre.e.telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 100. Privada. Propiedad titular: Geriatría Malacitana, S. L. Expediente: Nº:
0002495.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: situación céntrica.
Información actualizada a: 21/09/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia geriátrica El Pinar
Calle Sierra Montánchez 25 - 27 - Urb. El Pinar 29620 - TORREMOLINOS
T: 952 38 23 76 F: 952 23 45 32
Centro residencial. Plazas: 23. Privada. Propiedad titular: Residencia Quinta El Pinar, S. L. Gestión: privada. Gestor: Ricardo Castillo Díez. Expediente: AS/C/0003410.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; capilla; enfermería; jardín; sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio;
diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 56 h/semana. Servicio psicológico propio: 3
h/semana. Sin barreras arquitectónicas. Residencia adaptada a la normativa vigente.
Información actualizada a: 31/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de mayores Los Arrayanes
Calle Sistema Ibérico 48 - Urb. Los Álamos 29620 - TORREMOLINOS
T: 952 38 05 18 / 952 37 29 88 / 625 44 65 52 F: 952 38 05 18
e-mail: magdbs@mixmail.com;losarrayanesresid@hotmail.com Web: http://residencialosarrayanes.com
Centro residencial. Plazas: 21. Privada. Propiedad titular: Residencia Los Arrayanes, S. L. Gestión: privada. Gestor: Residencia Los Arrayanes, S. L. Expediente: AS/C/0003549.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo;
suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia;
masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio psicológico propio; terapia ocupacional;
trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio psicológico propio: 15 h/semana.
Información actualizada a: 05/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia San Carlos
Avenida del Carmelo 14 29620 - TORREMOLINOS
Centro residencial.
Información actualizada a: 27/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Torresol, S. L.
Calle Ramal de Hoyos s/n (edif. Congreso A-1) 29620 - TORREMOLINOS
Centro residencial.
Información actualizada a: 27/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Los Olivos
Calle Pinocho 6 - Urb. El Pinillo 29620 - TORREMOLINOS
Centro residencial.
Información actualizada a: 08/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia geriátrica Brisa del Mar
Calle Biarritz 5 - Urb. Los Álamos 29620 - TORREMOLINOS
Centro residencial.
Información actualizada a: 31/10/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Las Gaviotas, S. L.
Avenida de la Riviera 54 - Urb. Los Álamos 29620 - TORREMOLINOS
Centro residencial.
Información actualizada a: 07/11/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

VALLE DE ABDALAJÍS
Residencia de mayores San José de la Montaña
Calle Madre Petra 6 29240 - VALLE DE ABDALAJÍS
T: 952 48 90 72 F: 952 48 80 70 e-mail: residenciavalle@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 75. Plazas concertadas: 35. Propiedad titular: Congregación Madres de
Desamparados y San José de la Montaña. Concertada con: Instituto Andaluz de Servicios Sociales (IASS), Diputación Provincial de Málaga y Salud Mental. Condiciones de admisión: según edad y estado de salud. Expediente: AS/C/0001034.
Características de la habitación: terraza; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de
baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas
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o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. Colchones con antiescaras.Algunas habitaciones tienen televisión. Residencia adaptada a la normativa vigente.
Se realizan cursos de formación.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

VÉLEZ-MÁLAGA
Centro Residencial Victoria
Urbanización Colina Soleada parcela 34 29790 - VÉLEZ-MÁLAGA
T: 952 51 31 30 / 952 51 44 31
Centro residencial. Plazas: 31. Privada. Propiedad titular: Vélez Tomillar, S. L. Expediente: AS/
C/0002865.
Características de la habitación: teléfono; calefacción; aire acondicionado; cama articulada; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; servicio médico propio; servicio psicológico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/semana. Servicio psicológico propio: 24 h/semana.
Información actualizada a: 07/11/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Centro residencial Monte Azul
Urbanización Monte Azul 7 29749 - VÉLEZ-MÁLAGA
T: 952 55 65 93 Web: http://www.resindenciamonteazul.es
Centro residencial. Privada. Propiedad titular: Martirio Avilés Alcaraz. Expediente: AS/C/0003351.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
peluquería; servicio médico propio.
Información actualizada a: 31/08/2007. Notas: información contrastada por el centro.

Vélez Tomillar, S. L.
Calle Ruta de los Carboneros 42 - Urb. El Tomillar 29740 - VÉLEZ-MÁLAGA
T: 952 96 53 70
Centro residencial. Plazas: 24. Privada. Propiedad titular: Vélez Tomillar, S. L. Condiciones de admisión:
ninguna.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; aire acondicionado; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; estancia de fin de semana;
estancia temporal.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia Reina
Calle Triana s/n 29700 - VÉLEZ-MÁLAGA
T: 951 32 13 03 F: 951 32 13 04 e-mail: info@residenciareina.com Web: http://www.residenciareina.com
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Centro residencial. Plazas: 55. Privada. Propiedad titular: Ana Reina. Gestión: privada. Gestor: Ana
Reina.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día;
conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas
o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 18/01/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Caleta del Sol, S. C.
Urbanización Caleta del Sol 82 - Urb. Caleta del Sol 29751 - VÉLEZ-MÁLAGA
T: 952 51 10 07
Centro residencial. Plazas: 22.
Características de la habitación: calefacción; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fisioterapia; peluquería; podología.
Información actualizada a: 25/10/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia municipal San Juan de Dios
Plaza de San Juan de Dios s/n 29700 - VÉLEZ-MÁLAGA
Centro residencial.
Información actualizada a: 27/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Seniors
Calle Alcalde Santiago Valle s/n 29700 - VÉLEZ-MÁLAGA
Centro residencial.
Información actualizada a: 21/12/2006. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro Residencial Panorama
Urbanización Panorama 19 y 20 29700 - VÉLEZ-MÁLAGA
Centro residencial.
Información actualizada a: 19/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Centro Residencial REDIRE EODEM
Calle Felipe El Hermoso 1 29700 - VÉLEZ-MÁLAGA
Centro residencial.
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Información actualizada a: 19/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Centro residencial El Mirador
Avenida del Sol s/n - Finca El Tomillar 29700 - VÉLEZ-MÁLAGA
Centro residencial.
Información actualizada a: 19/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

VILLANUEVA DE ALGAIDAS
Residencia de mayores La Almina
Calle Viñuela Baja s/n 29310 - VILLANUEVA DE ALGAIDAS
T: 952 74 31 48 F: 952 74 31 48
Centro residencial. Plazas: 42. Privada. Propiedad titular: Asociación ALMINA. Condiciones de admisión: mayores de 65 años, no tener enfermedad contagiosa. Expediente: Expdte. nº 7141 de la Consejería de
Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; voluntariado.
Observaciones: instalaciones en una sola planta, con fácil accesibilidad.
Información actualizada a: 15/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Centro residencial El Paraíso
Calle Granada 18 29310 - VILLANUEVA DE ALGAIDAS
Centro residencial.
Información actualizada a: 19/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

VILLANUEVA DEL ROSARIO
Centro Residencial Villanueva del Rosario
Urbanización Jardines del Rosario s/n 29312 - VILLANUEVA DEL ROSARIO
Centro residencial.
Información actualizada a: 04/04/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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Centro residencial La Milagrosa
Calle Nuestra Señora del Águila 63 41500 - ALCALÁ DE GUADAÍRA
T: 955 69 90 38 F: 955 69 87 64 e-mail: lamilagrosaalcala@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 49. Plazas concertadas: 27. Propiedad titular: Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl. Gestión: privada. Gestor: Compañía Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Concertada
con: Diputación Provincial de Sevilla y Junta de Andalucía (7 y 20 respectivamente). Condiciones de admisión:
mayor de 65 años y con bajos recursos económicos. Expediente: AS/C/0002640.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40 h/semana. Centro de día: 20 plazas, concertadas.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia San Joaquín y Santa Ana - Fundación Sauce
Carretera de Sevilla - Alcalá Km. 13,5 41500 - ALCALÁ DE GUADAÍRA
T: 955 61 29 41 F: 955 61 29 41 e-mail: residenciasanjoaquinysantaana@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 27. Plazas concertadas: 26. Propiedad titular: Fundación Sauce. Gestión: privada. Gestor: Fundación Sauce. Concertada con: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Expediente:
AS/C/0000289.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. Algunas habitaciones tienen terraza.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro residencial Siglo XXI
Carretera de Llerena - Utrera Km. 160 41500 - ALCALÁ DE GUADAÍRA
T: 955 68 46 67 F: 955 68 08 90 e-mail: residencialsiglo21@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 49. Plazas concertadas: 40. Propiedad titular: Granados y Diéguez, S. L. L.
Gestión: privada. Gestor: Granados y Diéguez, S. L. L. Expediente: AS/C/0003247 PR.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
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Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 60 h/semana.
Información actualizada a: 06/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia para personas mayores Virgen de Fátima
Calle Bergantín 16 - Urb. La Juncosa 41500 - ALCALÁ DE GUADAÍRA
T: 955 68 17 02 F: 955 68 17 02
Centro residencial. Plazas: 18. Privada. Propiedad titular: Susana Calle Arroyo. Condiciones de admisión: personas mayores. Precio máximo: 1250. Precio mínimo: 990. Expediente: Autorización administrativa previa, expediente nº 4884, acogido a al Disposición Transitoria 1ª del Decreto 108/2000 de 15 de
marzo.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala
de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile;
fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional.
Observaciones: las plazas son 13 para personas que se valen por sí mismas y 5 para personas en situación de dependencia. Las habitaciones reúnen todos los requisitos exigidos por la normativa.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia geriátrica Cristo de la Salud
Calle Claudio Guerín 11 41500 - ALCALÁ DE GUADAÍRA
T: 955 68 29 77 F: 955 68 35 77
Centro residencial. Plazas: 49. Privada. Propiedad titular: Residencia Geriátrica Cristo de la Salud, S. L.
Gestión: privada. Gestor: Residencia Geriátrica Cristo de la Salud, S. L. Expediente: AS/C/0003848 PR.
Características de la habitación: televisión; terraza; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 27/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Centro geriátrico Blanca Paloma
Carretera de Sevilla - Utrera 150 41500 - ALCALÁ DE GUADAÍRA
Centro residencial.
Información actualizada a: 29/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad El Paraíso Alcalareño I y II
Calle Sierra Nevada 2 - Urb. Cerro Clavijo 41500 - ALCALÁ DE GUADAÍRA
Centro residencial.
Información actualizada a: 22/11/2001. Notas: información no contrastada por el centro.
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Residencia Santa Ángela
Carretera de Sevilla - Utrera Km. 8,9 41500 - ALCALÁ DE GUADAÍRA
Centro residencial.
Información actualizada a: 26/11/2001. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Centro residencial El Resucitado
Carretera Sevilla - Alcalá Km. 13 41500 - ALCALÁ DE GUADAÍRA
Centro residencial.
Información actualizada a: 19/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Arboleda
Calle Pino Melis 5 - ACC parcela 12 - Urb. Pinares de Oromana fase 1 41500 - ALCALÁ DE GUADAÍRA
T: 955 68 42 23 e-mail: centroarboleda@telefonica.net
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 24. Plazas concertadas: 8. Propiedad titular: IsornaRamos, S. L. Concertada con: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social (plazas de respiro familiar). Condiciones de admisión: según características del anciano e indicaciones del ATS/médico. Expediente: expediente: 8.000.095 de la Junta de Andalucía.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones;
masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 18/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda tutelada Los Pinares
Calle Pino Tea 51 - Urb. Los Pinares 41500 - ALCALÁ DE GUADAÍRA
T: 955 68 49 97 e-mail: marcoramosdue@gmail.com
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Privada. Propiedad titular: Residencia Los Pinares, S. Civil. Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas mayores de 60 años.
Características de la habitación: televisión; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; peluquería; podología; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 30/06/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Santa Ana
Calle Tomillo 25 - Urb. Las Encinas 41500 - ALCALÁ DE GUADAÍRA
T: 955 61 06 67 e-mail: viviendatuteladasantaana@gmail.com
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Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 8. Privada. Propiedad titular: Vivienda Tutelada Santa Ana, S. L. Gestión: privada. Precio máximo: 1300. Precio mínimo:
1200.
Características de la habitación: timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; diarios y revistas; excursiones; servicio de acompañamiento.
Información actualizada a: 08/10/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

ALCALÁ DEL RÍO
Residencia Virgen de las Angustias
Calle San Fernando 8 41200 - ALCALÁ DEL RÍO
T: 954 78 06 04 / 955 65 15 70 F: 954 78 06 04 e-mail: fundacionhombrenuevo@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 49. Plazas concertadas: 6. Propiedad titular: Hermandad de la Vera Cruz.
Gestión: privada. Gestor: Fundación Gerontológica Asistencia Hombre Nuevo. Concertada con: Diputación
Provincial de Sevilla. Expediente: Nº: 0002708.
Características de la habitación: televisión; terraza; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono;
cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estancia temporal; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: las plazas son 21 para personas que se valen por sí mismas y 28 para personas en situación de dependencia. Sin barreras arquitectónicas. Se realizan cursos de formación.
Información actualizada a: 07/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

ALGABA (LA)
Centro Residencial Tristán
Calle Albahaca s/n 41980 - ALGABA (LA)
T: 954 11 99 12 F: 954 11 84 66 e-mail: resideciaancianostristan@hotmail.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 49. Plazas concertadas: 34. Propiedad titular: Residencia de Ancianos Tristán, S. C. A. de interés social. Gestión: privada. Gestor: Residencia
de Ancianos Tristán, S. C.A. de interés social. Concertada con: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de
la Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: ninguna. Expediente: AS/C/0004108.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio psicológico propio; terapia ocupacional;
trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 40 h/semana. Situación céntrica.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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ALGÁMITAS
Centro residencial municipal de personas mayores
Carretera de Almargen s/n 41661 - ALGÁMITAS
Centro residencial.
Información actualizada a: 19/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

ARAHAL
Residencia de 3ª edad Madre Encarnación
Calle Parada 22 41600 - ARAHAL
T: 954 84 01 35 F: 955 84 11 22 e-mail: residenciamadreencarnacion@gmail.com
Centro residencial. Plazas: 56. Plazas concertadas: 56. Propiedad titular: Hermanas Terciarias
Franciscanas del Rebaño de María. Concertada con: Instituto Andaluz de Servicios Sociales (IASS). Expediente: AS/C/0001187.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala
polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

AZNALCÁZAR
Residencia Nuestra Señora del Aljarafe
Calle Pizarro 19 41849 - AZNALCÁZAR
T: 955 75 05 65 F: 955 75 02 84 e-mail: graciaypaznsa@laresandalucia.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 27. Plazas concertadas: 25. Propiedad titular: Asociación Gracia y Paz. Concertada con: Junta de Andalucía. Expediente: AS/
C/0000349.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones;
fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

AZNALCÓLLAR
Centro residencial de mayores Cruz Blanca
Calle La Cruz 111 41870 - AZNALCÓLLAR
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Centro residencial.
Información actualizada a: 04/04/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

BENACAZÓN
Centro residencial Nuestra Señora de las Nieves
Calle Carbonerillos s/n 41805 - BENACAZÓN
Centro residencial.
Información actualizada a: 19/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

BORMUJOS
Care Aljarafe
Carretera de Castilleja - Bormujos Km. 1 41930 - BORMUJOS
T: 955 72 67 38 F: 955 72 68 38 e-mail: aljarafe@grupocare.com

Web: http://www.grupocare.com

Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 88. Privada. Propiedad titular: Fundación Sagrada Lanzada. Gestión: privada. Gestor: Grupo Care. Condiciones de admisión: personas mayores de 60 años. Expediente: AS/C/0003134.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Información actualizada a: 07/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centro residencial El Carmen
Calle Rosa 4 41930 - BORMUJOS
Centro residencial.
Información actualizada a: 21/11/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

BRENES
Centro residencial para personas mayores La Fontana
Paseo del Agua s/n 41310 - BRENES
T: 955 63 58 52 e-mail: residenciabrenes@geron.es
Centro residencial. Plazas: 17. Plazas concertadas: 12. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Brenes. Gestión: privada. Gestor: Fundación Gerón. Expediente: AS/C/0003200.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE pro185
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pio; centro de día; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 15 h/semana.
Información actualizada a: 27/08/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro residencial San Benito
Carretera Sevilla - Lora del Río Km. 20 41310 - BRENES
Centro residencial.
Información actualizada a: 19/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

BURGUILLOS
Centro residencial DAHIMAR
Calle Zarzagorda s/n 41220 - BURGUILLOS
Centro residencial.
Información actualizada a: 20/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el
SAAD.

CABEZAS DE SAN JUAN (LAS)
Residencia Nuestra Señora de las Marismas, S. A.
Plaza del Cine 5 41730 - CABEZAS DE SAN JUAN (LAS)
T: 955 87 21 67 F: 955 87 21 67 e-mail: res_marismas@wanadoo.es
Centro residencial. Plazas: 18. Privada. Propiedad titular: Residencia Nuestra Señora de las Marismas, S.
C. A. Gestión: privada. Gestor: Residencia Nuestra Señora de las Marismas, S. C. A.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; sala de
televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; voluntariado.
Información actualizada a: 12/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

CAMAS
Residencia para mayores Alkama, S. C. A.
Calle Poetisa Mariquita Fuentes s/n 41900 - CAMAS
T: 955 98 24 21 F: 955 98 24 22
Centro residencial. Plazas: 59. Plazas concertadas: 30. Propiedad titular: Alkama, S. C. A. Concertada
con: Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: personas mayores de 65 años; exepcionalmente se admiten mayores de 55 años. Expediente: AS/C/0004039 PR.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estimulación cognitiva; excur186
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siones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; servicio de transporte; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio psicológico propio: 35 h/semana.
Información actualizada a: 04/06/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de Ancianos San Vicente de Paúl
Calle Alcalde Manuel Marín 37 41900 - CAMAS
T: 954 39 30 78 F: 954 35 27 50
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular:
Sociedad de San Vicente de Paúl. Expediente: Nº: 0002213.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; diarios y revistas; fiestas o baile; servicio de transporte; servicio médico
propio.
Observaciones: todas las habitaciones, menos dos, son dobles. Algunas tienen balcón. En cada planta hay 4 baños.
Edificio de tres plantas.
Información actualizada a: 23/09/2002. Notas: información contrastada por el centro.

CAMPANA (LA)
Vitalia La Campana
Calle Cataluña s/n 41429 - CAMPANA (LA)
T: 954 19 92 19 F: 954 19 95 91 e-mail: lacampana@vitaliaplus.es Web: http://www.vitaliaplus.es
Centro residencial. Plazas: 108. Plazas concertadas: 90. Propiedad titular: Vitalia La Campana, S. L. Gestión: privada. Gestor: Vitalia La Campaña, S. L. Concertada con: Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Expediente: AS/C/0003697 PR.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia
ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Dispone además de 20 plazas
concertadas de estancia diurna.
Información actualizada a: 24/09/2007. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

CANTILLANA
Residencia San Nicolás
Avenida del Guadalquivir 87 41320 - CANTILLANA
T: 955 73 08 05 / 955 73 08 73 F: 955 73 15 49 Web: http://www.residenciasannicolas.com
Centro residencial. Plazas: 82. Plazas concertadas: 62. Propiedad titular: Cantillana, Estudios y Servicios
Geriátricos, S. L. Concertada con: Junta de Andalucía de Diputación Provincial de Sevilla. Condiciones de admisión: persona dependiente y no padecer enfermeddes infectocontagiosas. Precio máximo: 1450. Precio
mínimo: 1350. Expediente: AS/C/0002718.
Características de la habitación: terraza; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
187

ANDALUCÍA

SEVILLA·CAÑADA ROSAL

Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas;
estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador
social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 160 h/semana. Servicio psicológico propio: 40 h/semana. Las plazas concertadas son
para personas en situación de dependencia. Algunas habitaciones tienen televisión.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

CAÑADA ROSAL
Centro residencial San Joaquín y Santa Ana
Calle Sevilla 15 41439 - CAÑADA ROSAL
Centro residencial.
Información actualizada a: 20/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

CARMONA
Residencia de mayores Divina Pastora
Calle Rosa 172 41410 - CARMONA
T: 954 14 83 31 F: 954 14 83 13 e-mail: resipasto@hotmail.com
Web: http://www.supercable.es/~mamaro4411
Centro residencial. Plazas: 79. Privada. Propiedad titular: Ancianos y Asistidos, S. L. Precio máximo:
1500. Precio mínimo: 800.
Características de la habitación: televisión; terraza; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono;
cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 2 h/semana. ATS/DUE propio: 12 h/semana.
Información actualizada a: 29/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de mayores El Recreo
Carretera de Llerena - Utrera Km. 132,6 - Apdo. de Correos: 87 41410 - CARMONA
T: 954 19 01 72 F: 954 19 01 72
Centro residencial. Plazas: 30. Privada. Propiedad titular: Residencia Venta El Recreo, S. L. L. Condiciones de admisión: libre. Expediente: AS/C/0002740.
Características de la habitación: timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o
cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: residencia sin barreras arquitectónicas. Se encuentra a 1,2 Km. del casco urbano.Tiene ascensor adaptado para discapacitados y auxiliares de clínica durante las 24 horas.
Información actualizada a: 17/10/2002. Notas: información contrastada por el centro.
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Hogar de ancianos Residencia Santa Caridad
Calle Dolores Quintanilla 2 41410 - CARMONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 28/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia asistida municipal San Pedro
Calle San Pedro 1 41410 - CARMONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 28/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda tutelada Santa Matilde Reina
Urbanización Matallana par. 70 - 72. Buzón 10 41410 - CARMONA
T: 955 95 36 92 F: 955 95 38 93 e-mail: santamatildereina@hotmail.com
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 25. Privada. Propiedad titular: Mª del Carmen Domínguez
Paz. Gestión: privada. Gestor: Mª del Carmen Domínguez Paz. Expediente: AS/C/0003978.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de visitas; sala polivalente; diarios y revistas;
estimulación cognitiva; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio psicológico propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 25/05/2006. Notas: información contrastada por el centro.

CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES
Residencia municipal de mayores José Mª Rivera de Paz
Calle Doctor José Mª Osuna s/n 41820 - CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES
T: 954 75 52 87 F: 954 75 58 06
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 20. Plazas concertadas: 20. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes. Concertada con: Instituto Andaluz
de Servicios Sociales (IASS). Condiciones de admisión: las estipuladas para las residencias concertadas con el
IASS. Expediente: Nº: 0002624.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa;
ATS/DUE propio; fiestas o baile; fisioterapia; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 35 h/semana.
Información actualizada a: 27/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS
Residencia geriátrica municipal Vicente Ferrer
Calle La Residencia s/n 41230 - CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS
T: 955 73 51 05 F: 955 73 59 05 e-mail: residenciavicenteferrer@hotmail.com
Web: http://www.residenciavicenteferrer.com
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Centro residencial. Plazas: 48. Plazas concertadas: 48. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Castilblanco de los Arroyos. Gestión: privada. Gestor: Sociedad Cooperativa Andaluza El Roble. Concertada con: Junta de Andalucía, Plan Gerontológico (Mº de Trabajo y Asuntos Sociales - Instituto Andaluz de Servicios
Sociales) y Ayuntamiento (30, 10 y 8 respectivamente). Condiciones de admisión: no padecer enfermedad
infecto-contagiosa. Expediente: AS/C/0002848.
Características de la habitación: cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: las plazas son 8 para personas que se valen por sí mismas y 40 para personas en situación de dependencia. Residencia situada en el casco urbano. Se realizan cursos de formación. Calidad certificada por norma UNE en
ISO fecha 25/04/2003.
Información actualizada a: 06/07/2004. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

CASTILLEJA DE LA CUESTA
Centro Residencial Nisa Hispalis
Avenida Plácido Fernández Viaga s/n 41950 - CASTILLEJA DE LA CUESTA
T: 954 46 40 00 e-mail: vparra@hospitales.nisa.es
Centro residencial. Plazas: 72. Privada. Propiedad titular: Hospital Nisa Sevilla Aljarafe, S. L. Gestión: privada. Gestor: Hospital Nisa Sevilla Aljarafe, S. L. Condiciones de admisión: personas mayores autónomas.
Precio mínimo: 2400. Expediente: AS/C/0004432-PR de la Junta de Andalucía.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias;
diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
trabajador social.
Información actualizada a: 17/06/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CAZALLA DE LA SIERRA
Residencia de ancianos San Francisco de Sales
Calle Iglesia 8 41370 - CAZALLA DE LA SIERRA
T: 954 88 40 92
Centro residencial. Plazas: 50. Pública provincial. Propiedad titular: Diputación Provincial de Sevilla.
Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas. Mediante los servicios sociales de los ayuntamientos. Expediente: Nº: 00002428.
Características de la habitación: oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: centro de día: 2 plazas.
Información actualizada a: 10/07/2002. Notas: información contrastada por el centro.
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CONSTANTINA
Residencia San Juan de Dios - Fundación Legado
de D. José Osquiguilea Roncales
Calle La Vinagra 3 41450 - CONSTANTINA
T: 955 88 10 38 F: 955 88 18 46 e-mail: residencia_constantina@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 43. Plazas concertadas: 41. Propiedad titular: Fundación Legado Don José
Osquiguilea Roncales. Gestión: privada. Gestor: Fundación Legado D. José Osquiguilea Roncales. Concertada
con: Junta de Andalucía y Diputación Provincial de Sevilla (18 y 23 plazas respectivamente). Expediente:
AS/C/0001036.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en
baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;
atención religiosa; ATS/DUE propio; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 76 h/semana.
Información actualizada a: 03/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

CORIA DEL RÍO
Residencia de 3ª edad
Calle Lagar 2 41100 - CORIA DEL RÍO
T: 954 77 03 59 F: 954 77 53 70
Centro residencial. Plazas: 24. Plazas concertadas: 24. Propiedad titular: Hermanas de la Compañía de
la Cruz. Condiciones de admisión: sólo mujeres, escasos recursos o situación abandono. Expediente:
AS/C/0002166.
Observaciones: dispone de 13 habitaciones.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de ancianos
Calle María Jesús 3 41100 - CORIA DEL RÍO
T: 954 77 06 38 F: 957 77 06 38 e-mail: herminia295@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 22. Privada. Propiedad titular: Herminia Cordero Palma. Expediente:
AS/C/0002263.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala
polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; servicio de acompañamiento; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS7DUE propio: 2 h/semana.
Información actualizada a: 06/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centro residencial Nuestra Señora de la Soledad y San José
Carretera de Coria - Almensilla s/n 41100 - CORIA DEL RÍO
Centro residencial.
Información actualizada a: 23/03/2006. Notas: información no contrastada por el centro.
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CORONIL (EL)
Residencia La Milagrosa
Calle Hijas de la Caridad s/n 41760 - CORONIL (EL)
T: 955 83 03 84 F: 955 83 60 97 e-mail: residenciacoronil@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 39. Plazas concertadas: 25. Propiedad titular: Patronato San Roque. Concertada con: Diputación Provincial de Sevilla y Junta de Andalucía (10 y 15 plazas respectivamente). Condiciones
de admisión: mayores de 65 años.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; excursiones; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 30/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

CUERVO DE SEVILLA (EL)
Residencia municipal de mayores Nuestra Señora del Rosario
Calle Rincón 2 41749 - CUERVO DE SEVILLA (EL)
T: 955 97 83 12 F: 955 97 83 12 e-mail: residenciaelcuervo@geron.es

Web: http://www.geron.es

Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 38. Plazas concertadas: 38. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de El Cuervo. Gestión: privada. Gestor: Fundación Gerón. Concertada con: Junta de Andalucía. Expediente: AS/C/0003876 PR.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 62 h/semana.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

DOS HERMANAS
Residencia de personas mayores de Montequinto
Carretera de Sevilla - Utrera Km. 2,400 - Bª Montequinto 41089 - DOS HERMANAS
T: 955 00 61 00 F: 955 00 61 08
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 270. Pública autonómica. Propiedad titular: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Gestión: pública. Gestor:
pública. Expediente: Nº: 0001999.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias;
diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
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Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia municipal San Fernando
Calle Alcalde Tierno Galván 9 41700 - DOS HERMANAS
T: 954 72 01 56 F: 955 66 45 17 e-mail: residenciasf@telefonica.net
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 40. Pública local. Propiedad titular:
Ayuntamiento de Dos Hermanas. Gestión: privada. Gestor: Hermanas de la Caridad. Condiciones de admisión: preferentemente mayores de 65 años pensionistas de la localidad. Expediente: Nº: 0002196.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo;
suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile;
fisioterapia; peluquería; podología; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 4 h/semana.
Información actualizada a: 06/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia La Paz
Avenida de la Libertad 50 41700 - DOS HERMANAS
T: 954 72 12 85 F: 954 72 12 85 e-mail: info@residencialapaz.com

Web: http://www.residencialapaz.com

Centro residencial. Plazas: 40. Plazas concertadas: 4. Propiedad titular: Encarnación Roldán García.
Concertada con: Junta de Andalucía (plazas de respiro familiar). Condiciones de admisión: no existen
requisitos, algunas veces se valora el grado de evolución de los enfermos de Alzheimer. Expediente:
AS/C/0003299.
Características de la habitación: timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; peluquería; podología; servicio médico propio;
trabajador social.
Observaciones: las habitaciones individuales tienen cuarto de baño.
Información actualizada a: 01/10/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Centro Residencial de Mayores Los Jardines
Calle Cura Diamantino 2 41700 - DOS HERMANAS
T: 955 67 53 65 F: 955 66 87 03 e-mail: info@residencialosjardines.com
Web: http://www.residencialosjardines.com
Centro residencial. Plazas: 141. Plazas concertadas: 68. Propiedad titular: Centro Residencial de Mayores Los Jardines, S. L. L. Gestión: privada. Gestor: Centro Residencial de Mayores Los Jardines, S. L. L.
Concertada con: Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: mayores de 65 años. Expediente:
AS/C/0002829.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de visitas; sala polivalente; atención
religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio
psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
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Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 26/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de ancianos San Rafael
Calle Juan de Mena 2 41700 - DOS HERMANAS
T: 955 66 42 24 F: 955 67 89 42 e-mail: resanrafael125@hotmail.com
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 49. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Compañía de Jesús. Gestión: privada. Gestor: Religiosas Josefinas de la Caridad. Condiciones de
admisión: tener 65 años. Expediente: AS/C/0002367.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio; voluntariado.
Información actualizada a: 15/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia para mayores La Campiña de Fátima
Calle Jovellanos 1 41700 - DOS HERMANAS
T: 955 66 28 32 F: 955 66 28 32
Centro residencial. Plazas: 21. Privada. Propiedad titular: Antonio Manso Hernández.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;
atención religiosa; diarios y revistas; excursiones; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 1 h/semana. Horario de visitas: de 11:00 a 12:30 y de 16:00 a 19:00 horas.
Información actualizada a: 23/08/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de ancianos El Gran Poder, S. L.
Avenida de la Libertad 14 41700 - DOS HERMANAS
T: 954 72 60 65
Centro residencial. Plazas: 24. Privada. Propiedad titular: Residencia de Ancianos El Gran Poder, S. L. unipersonal. Expediente: AS/C/0003301.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile;
servicio de acompañamiento; servicio médico propio.
Información actualizada a: 16/07/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad El Campito
Avenida de la Libertad 58 - casa 8 41700 - DOS HERMANAS
T: 954 68 07 65
Centro residencial. Plazas: 19. Privada. Propiedad titular: Pilar Morales Nevado. Gestión: privada.
Gestor: Pilar Morales Nevado. Expediente: AS/C/0003791 PR.
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Características de la habitación: televisión; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio psicológico propio: 6 h/semana. Horario de visitas: de 8:00 a 22:00 horas. La residencia dispone de una pequeña granja y barbacoa.
Información actualizada a: 27/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

ÉCIJA
Vitalia Écija
Calle Blas Infante 1 41400 - ÉCIJA
T: 955 90 54 60 F: 955 90 54 61 e-mail: ecija@vitaliaplus.es Web: http://www.vitaliaplus.es
Centro residencial. Plazas: 192. Plazas concertadas: 140. Propiedad titular: Vitalia Écija, S. L. Gestión:
privada. Gestor: Vitalia Écija, S. L. Concertada con: Junta de Andalucía (100 plazas permanentes para personas
en situación de dependencia y 40 de respiro familiar). Condiciones de admisión: no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Expediente: AS/C/0003374.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin
de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: dispone además de 20 plazas concertadas de estancia diurna.
Información actualizada a: 24/09/2007. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de mayores Madre
Calle Ancha 19 41400 - ÉCIJA
T: 955 90 29 50 / 955 90 29 97
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 29. Privada. Propiedad titular: Fundación Ecijana Madre (FUNEMA). Gestión: privada. Gestor: Asociación Edad Dorada - Mensajeros de la Paz.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas.
Información actualizada a: 12/09/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ESPARTINAS
Residencia Nuestra Señora de los Ángeles
Calle Juan XXIII 26 41807 - ESPARTINAS
T: 954 11 37 56 F: 954 11 41 03 e-mail: aasiloe@yahoo.es Web: http://www.asociacionsiloe.es
Centro residencial. Plazas: 75. Plazas concertadas: 58. Propiedad titular: Asociación Asistencial Siloé.
Gestión: privada. Gestor: Asociación Asistencíal Siloé. Concertada con: Junta de Andalucía. Condiciones de
admisión: según necesidad. Expediente: AS/C/0000248.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 120 h/semana.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Espartinas Geriátrico
Camino de Umbrete 14 41807 - ESPARTINAS
T: 954 11 40 93 F: 955 71 16 02 e-mail: espartinasgeriatrico@hotmail.com
Web: http://www.espartinasgeriatrico.com
Centro residencial. Plazas: 95. Privada. Propiedad titular: Espartinas Geriátrico, S. L. Expediente: Nº
Registral IASS: 1791.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; sala polivalente; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: la residencia dispone de material de diagnóstico.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centro residencial San Patricio
Calle San Francisco Javier 6 - 8 41807 - ESPARTINAS
Centro residencial.
Información actualizada a: 19/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Centro residencial Doctor Gregorio Medina Blanco
Calle Jardines de la Alhambra s/n 41807 - ESPARTINAS
Centro residencial.
Información actualizada a: 20/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el
SAAD.

ESTEPA
Residencia Nuestra Señora de la Asunción
Calle Castillejos 12 41560 - ESTEPA
T: 955 91 32 54 F: 955 91 32 54 e-mail: residenciaestepa@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 60. Plazas concertadas: 35. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Estepa. Gestión: privada. Gestor: Esclavas Mercedarias del Santísimo Sacramento. Concertada con: Diputación Provincial de Sevilla. Precio mínimo: 1200. Expediente: Nº: 0001585.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones;
fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; voluntariado.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

FUENTES DE ANDALUCÍA
Residencia Sor Ángela de la Cruz
Calle Humildad 21 41420 - FUENTES DE ANDALUCÍA
T: 954 83 70 02 F: 954 83 70 02
Centro residencial. Plazas: 29. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanas de la Compañía de
la Cruz. Condiciones de admisión: por orden de solicitud. Expediente: AS/C/0002167.
Información actualizada a: 07/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

GERENA
Centro residencial El Molino de Viento
Calle Juan Ramón Jiménez 16 41860 - GERENA
T: 955 78 28 83 F: 955 78 28 83 e-mail: residencia@tiservinet.es
Centro residencial. Plazas: 49. Plazas concertadas: 43. Propiedad titular: Gold Asista, S. L. Concertada
con: Junta de Andalucía (18 plazas residencia permanente), Fundación Andaluza de Servicios Sociales -FASS- (20
plazas de respiro familiar) y FAISEM (5 plazas). Expediente: AS/C/0003361.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional;
trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

GINES
Asociación Montetabor
Camino Santa María 19 41960 - GINES
T: 954 71 43 61 F: 954 71 90 68 e-mail: asocmontetabor@gmail.com
Centro residencial. Plazas: 43. Plazas concertadas: 37. Propiedad titular: Asociación Montetabor.
Gestión: privada. Gestor: Asociación Montetabor. Concertada con: Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía (35 plazas residenciales y 2 de respiro familiar). Condiciones de admisión:
las que establece la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Expediente:
AS/C/0000251.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; voluntariado.
197

ANDALUCÍA

SEVILLA·GUADALCANAL

Observaciones: servicio médico propio: 4,5 h/semana. ATS/DUE propio: 94 h/semana. Servicio psicológico propio: 9
h/semana.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Vivienda tutelada para personas mayores
Avenida de Europa 58 41960 - GINES
T: 954 71 42 85
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Privada. Propiedad titular: Pablo Muñoz
Caro.
Equipamiento y servicios: gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; peluquería; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 07/05/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Centro residencial Nuestra Señora del Amor III
Calle Jacinto Benavente 3 - Urb. Poblado de Rozas 41960 - GINES
Centro residencial.
Información actualizada a: 19/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda tutelada para personas mayores
Avenida de Europa 33 41960 - GINES
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 19/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

GUADALCANAL
Centro residencial Hermana Josefa María
Calle Santa Clara 13 41390 - GUADALCANAL
Centro residencial.
Información actualizada a: 19/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

HERRERA
Residencia Miguel Molinero Martín
Calle Picasso 10 41567 - HERRERA
T: 954 01 27 44 F: 954 01 26 49
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 61. Plazas concertadas: 59. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Herrera. Gestión: privada. Gestor: Empresa de servicios
EULEN. Concertada con: Ayuntamiento de Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, Junta de Andalucía y Plan
Gerontológico (2, 6, 46 y 5 plazas respectivamente). Condiciones de admisión: las establecidas por la Diputación de Sevilla y la Junta de Andalucía. Expediente: Nº: 0002681.
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Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer;
voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 20 h/semana. Las habitaciones dobles son
para matrimonios o parejas. 2 plazas están en la unidad de cuidados especiales. Respiro familiar: 2 plazas. Unidad de
estancia diurna: 20 plazas.
Información actualizada a: 14/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

HUÉVAR DEL ALJARAFE
Residencia Cardenal Bueno Monreal
Calle La Fuente 30 41830 - HUÉVAR DEL ALJARAFE
T: 954 75 65 55 / 954 75 65 46 F: 954 75 65 46 e-mail: graciaypazcbm@hotmail.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 29. Plazas concertadas: 29. Propiedad titular: Fundación Gracia y Paz. Concertada con: Junta de Andalucía y Diputación de Sevilla. Expediente: AS/C/0001378.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE médico propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 6 h/semana.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

LEBRIJA
Asilo de San Andrés
Plaza de Manuela Murube 2 41740 - LEBRIJA
T: 955 97 24 31 F: 955 97 04 47 e-mail: asilosanandres@eresmas.com
Centro residencial. Plazas: 48. Plazas concertadas: 27. Propiedad titular: Arzobispado de Sevilla. Gestión: privada. Gestor: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Concertada con: Diputación Provincial de
Sevilla y Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: preferentemente personas naturales o residentes en
Lebrija, con escasos recursos económicos y/o familiares, mayores de 60 años o menores con alguna minusvalía
física, psíquica o sensorial. Expediente: AS/C/0001096.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia
temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 35 h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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LORA DEL RÍO
Residencia de 3ª edad Ave María
Calle Tetuán 20 41440 - LORA DEL RÍO
T: 955 80 24 28 F: 955 80 24 28 e-mail: reanlo@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 38. Plazas concertadas: 10. Propiedad titular: HH Mercedarias de la
Caridad. Concertada con: Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Condiciones de admisión: preferencia personas mayores de Lora del Río y su entorno. Expediente: Nº:
0001067.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; fiestas o baile; peluquería; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

MAIRENA DEL ALCOR
Residencia de Ancianos Los Chopos
Camino de Camorra s/n - Finca Los Chopos 41510 - MAIRENA DEL ALCOR
Centro residencial.
Información actualizada a: 05/03/2005. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Infanta Elena
Calle Nuestra Señora del Amparo s/n 41510 - MAIRENA DEL ALCOR
Centro residencial.
Información actualizada a: 07/04/2005. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Centro residencial Alconchel
Camino de Alconchel 20 41510 - MAIRENA DEL ALCOR
Centro residencial.
Información actualizada a: 20/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

MAIRENA DEL ALJARAFE
Vitalia Mairena
Avenida Rosales s/n 41927 - MAIRENA DEL ALJARAFE
T: 955 60 23 45 F: 955 60 23 21 e-mail: mairena@vitaliaplus.es Web: http://www.vitaliaplus.es
Centro residencial. Plazas: 278. Plazas concertadas: 180. Propiedad titular: Vitalia Mairena, S. L. Ges200
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tión: privada. Gestor: Vitalia Mairena, S. L. Concertada con: Junta de Andalucía. Condiciones de admisión:
no padecer enfermedad infecto-contagiosa.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio
psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. Unidad de estancias diurnas: 40 plazas. Unidad de salud mental: 40 plazas, para residentes con alteraciones graves de conducta.
Información actualizada a: 21/01/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Villa Espejo
Calle Ajonjolí 10 - Urb. Estacada del Marqués 41927 - MAIRENA DEL ALJARAFE
T: 955 60 91 43 F: 955 60 91 43 e-mail: villa_espejo@auna.com
Centro residencial. Plazas: 15. Privada. Propiedad titular: Miguel Martínez Carmona. Condiciones de
admisión: sólo mujeres.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de visitas; atención religiosa; diarios y revistas; peluquería; voluntariado.
Información actualizada a: 27/11/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia San José y San Pancracio
Calle Azafrán 11 - Urb. Estacada del Marqués 41927 - MAIRENA DEL ALJARAFE
T: 955 60 92 22 F: 955 60 92 22
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 15. Privada. Propiedad titular:
Vicente Sáinz Vallejo. Condiciones de admisión: mujeres mayores en situación de dependencia. Expediente:
AS/C/0003668 PR.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; servicio de acompañamiento.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia geriátrica Los Ángeles
Calle Limón 9 - Urb. El Almendral 41927 - MAIRENA DEL ALJARAFE
T: 955 60 03 26 F: 954 18 41 93
Centro residencial. Plazas: 14. Privada. Propiedad titular: Residencia Geriátrica Los Ángeles, S. L. Expediente: Nº de inscripción: 1430. Nº entidad: 2127.
Características de la habitación: televisión; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
atención religiosa; ATS/DUE propio; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones;
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fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 2 h/semana. ATS/DUE propio: 5 h/semana.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centro residencial Los Olmos
Carretera de Almensilla 53 - Urb. Parque Simón Verde 41927 - MAIRENA DEL ALJARAFE
T: 955 76 80 88
Centro residencial. Plazas: 26. Privada. Propiedad titular: ANANDES, S. L. Precio máximo: 1500.
Precio mínimo: 900. Expediente: AS/C/0003438.
Características de la habitación: televisión; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 05/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de Ancianos La Salud
Calle Granado 7 - Urb. Parque de Simón Verde 41927 - MAIRENA DEL ALJARAFE
T: 954 18 41 61
Centro residencial. Privada. Propiedad titular: Forte y Redondo, S. Civil.
Información actualizada a: 06/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda tutelada La Vaguada I
Calle Ciaurriz 47 41927 - MAIRENA DEL ALJARAFE
T: 955 60 15 94 F: 955 60 07 60 e-mail: info@lavaguada.org

Web: http://www.lavaguada.org

Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Privada. Propiedad titular: Asociación ASTER. Gestión: privada. Gestor: Asociación ASTER. Condiciones de admisión:
personas con cierta autonomía personal. Precio máximo: 1860. Precio mínimo: 1150. Expediente: AS/C/
0004242.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; terapia
ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio psicológico propio: 25 h/semana.
Información actualizada a: 29/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Fuenteclara
Calle Fuenteclara 1 - Urb. Simón Verde 41927 - MAIRENA DEL ALJARAFE
T: 954 18 03 38 e-mail: gerogar@gmail.com
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Plazas temporales: 2. Privada. Propiedad titular: GEROGAR, S. Civil. Gestión: privada. Gestor: GEROGAR, S. Civil.
Precio máximo: 1400. Precio mínimo: 1200.
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Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio de transporte; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio psicológico propio: 25 h/semana.
Información actualizada a: 09/06/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Vivienda tutelada para mayores Plenitud
Calle Valle Colorado 22 - Urb. Simón Verde 41927 - MAIRENA DEL ALJARAFE
T: 955 60 10 33 / 695 91 97 30 e-mail: rosamcarmona@hotmail.com Web: http://www.hogarplenitud.com
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Privada. Propiedad titular: Plenitud, S. C. A. de interés social. Gestión: privada. Gestor: Plenitud, S. C. A. de interés social.
Características de la habitación: televisión; calefacción; aire acondicionado; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de
transporte; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

MARCHENA
Residencia asistida de mayores de Marchena
Calle Alférez Provisional 2 41620 - MARCHENA
T: 955 84 52 10 F: 954 84 59 35
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 58. Pública autonómica. Propiedad titular: Junta de Andalucía. Gestión: pública. Gestor: Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Sevilla. Condiciones de admisión: mayores de 65 años que no puedan realizar por sí
mismos las actividades de la vida diaria. Expediente: Nº: 0002711.
Características de la habitación: televisión; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de
baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención
religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio;
trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de 3ª edad
Calle Milagrosa 1 41620 - MARCHENA
Centro residencial.
Información actualizada a: 27/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.
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MONTELLANO
Residencia de mayores San Fernando y Santa Elisa
Calle Ruiz Ramos 12 41770 - MONTELLANO
T: 954 87 50 38 F: 955 83 13 08
Centro residencial. Plazas: 44. Plazas concertadas: 5. Propiedad titular: Arzobispado de Sevilla. Gestión: privada. Gestor: Albora Residencial Montellano. Condiciones de admisión: preferentemente que sean
del municipio, previa solicitud de plaza y que el mayor ingrese voluntariamente. Expediente: Nº: 00347.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 20 h/semana. Algunas habitaciones tienen cama articulada.
Información actualizada a: 17/06/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda tutelada de FOAM
Calle Huelva s/n - Urb. El Capricho 41700 - MONTELLANO
T: 954 87 52 50 e-mail: foam@foam.es Web: http://www.foam.es
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Privada. Propiedad titular: Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM). Condiciones de admisión:
según estudio socio-familiar. Expediente: AS/C/0002860.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: las plazas concertadas son para casos sociales. Sin barreras arquitectónicas, residencia en una planta.
Existe reglamento de régimen interno. Reúne los requisitos establecidos por la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social en cuanto a condiciones materiales y funcionales para este tipo de centro.
Información actualizada a: 30/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

MORÓN DE LA FRONTERA
Residencia de mayores San Francisco
Plaza de San Francisco s/n 41530 - MORÓN DE LA FRONTERA
T: 954 85 15 24 F: 955 85 06 41 e-mail: residenciadeancianos@ayto-morondelafrontera.org
Centro residencial. Plazas: 56. Plazas concertadas: 50. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Morón de la Frontera. Concertada con: Instituto Andaluz de Servicios Sociales y Diputación Provincial de
Sevilla (35 y 15 plazas respectivamente). Condiciones de admisión: 60 años, ambos sexos, no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Expediente: AS/C/0001108.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; terapia ocupacional; trabajador social.
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Observaciones: ATS/DUE propio: 35 h/semana.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia geriátrica Mediterráneo
Calle María Auxiliadora 54 41530 - MORÓN DE LA FRONTERA
T: 955 85 48 00 F: 954 85 13 97 e-mail: rgmediterraneo@hotmail.com
Web: http://www.residenciamayores.com
Centro residencial. Plazas: 90. Plazas concertadas: 54. Propiedad titular: Residencial Geriátrica
Mediterráneo, S. L. Gestión: privada. Gestor: Residencial Geriátrica Mediterráneo, S. L. Concertada con: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Condiciones de admisión: mayores de 60 años. Expediente:
AS/C/0003953 PR.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro Residencial
Calle Cantarranas 31 41530 - MORÓN DE LA FRONTERA
Centro residencial.
Información actualizada a: 04/04/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

NAVAS DE LA CONCEPCIÓN (LAS)
Residencia de mayores Luis García Romo
Calle Virgen de Belén s/n 41460 - NAVAS DE LA CONCEPCIÓN (LAS)
T: 955 88 58 03 F: 955 88 58 04 e-mail: lasnavas@foam.es Web: http://www.foam.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 28. Plazas temporales: 2. Plazas
concertadas: 20. Propiedad titular: Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM). Concertada con: Diputación Provincial de Sevilla y Fundación Andaluza de Servicios Sociales (FASS). Condiciones de
admisión: según criterios de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social para las plazas concertadas. Precio
máximo: 1495,44. Precio mínimo: 1447,2. Expediente: AS/C/003188.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; podología; servicio psicológico propio; terapia ocupacional;
voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 20 h/semana. Sin barreras arquitectónicas,
está construida según la normativa para centros de mayores.
Información actualizada a: 05/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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OLIVARES
Centro residencial FERMISAL
Calle Cartuja 19 41804 - OLIVARES
Centro residencial.
Información actualizada a: 20/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

OSUNA
Residencia de mayores FOAM
Calle San Cristóbal 8 41640 - OSUNA
T: 955 82 04 58 F: 955 82 03 76 e-mail: osuna@foam.es

Web: http://www.foam.es

Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 45. Plazas concertadas: 45. Propiedad titular: Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM). Concertada con: Instituto
Andaluz de Servicios Sociales (IASS). Condiciones de admisión: baremo establecido por la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social. Expediente: AS/C/0002535.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 72 h/semana. Servicio psicológico propio: 24 h/semana. Se cumple la normativa en
cuanto a características de Centros Sociales BOJA 17-7-97 Orden 1-7-97.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Sor Ángela de la Cruz
Calle Sor Ángela de la Cruz 23 41640 - OSUNA
T: 954 81 07 99 F: 955 82 11 93
Centro residencial. Plazas: 9.
Información actualizada a: 06/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS)
Residencia de Mayores
Avenida de las Marismas s/n 41720 - PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS)
Centro residencial.
Información actualizada a: 21/11/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

Centro residencial Santa María del Valle
Calle Santa María del Valle 10 41720 - PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS)
Centro residencial.
Información actualizada a: 20/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
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PALOMARES DEL RÍO
Residencia de mayores Ignacio Gómez Millán
Calle Ignacio Gómez Millán 37 41928 - PALOMARES DEL RÍO
T: 955 76 31 21 F: 955 76 31 21
Centro residencial. Plazas: 22. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Cáritas Diocesana. Gestión:
privada. Gestor: Asociación Edad Dorada - Mensajeros de la Paz. Condiciones de admisión: mayores de 65
años. Contrato de admisión. Expediente: AS/C/0002814.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; fiestas o baile; servicio médico propio;
terapia ocupacional.
Observaciones: los servicios de peluquería y podología no están incluidos en el precio.
Información actualizada a: 07/03/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia para mayores Reina Sofía
Avenida de Almensilla 32 - bajo 41928 - PALOMARES DEL RÍO
T: 955 76 43 45 F: 955 76 43 45
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 23. Privada. Propiedad titular:
REALGE, S. C. A.
Características de la habitación: timbre en baño; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante
en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de visitas; atención religiosa; diarios y revistas;
estancia temporal; estimulación cognitiva; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de
transporte; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 07/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Centro residencial para personas mayores
Calle Amapola 14 - Urb. María Auxiliadora 41928 - PALOMARES DEL RÍO
Centro residencial.
Información actualizada a: 22/11/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

Centro residencial María del Tabor
Calle Álamo 15 41928 - PALOMARES DEL RÍO
Centro residencial.
Información actualizada a: 13/11/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda tutelada Los Naranjos
Calle Los Casados 7 41928 - PALOMARES DEL RÍO
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 20/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
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PARADAS
Residencia de ancianos San Inocencio
Calle Larga 41 41610 - PARADAS
T: 954 84 90 64 F: 954 84 99 68 e-mail: hhccparadas@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 30. Plazas concertadas: 26. Propiedad titular: Arzobispado de Sevilla.
Gestión: privada. Gestor: Hermanas Carmelitas. Concertada con: Diputación Provincial de Sevilla y Junta de
Andalucía (10 y 16 plazas respectivamente). Condiciones de admisión: persona mayor. Expediente:
AS/C/0000262.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas;
atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; trabajador
social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. Hay 13 plazas para personas que se valen por sí mismas y 17 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

PILAS
Residencia Cristo Rey
Calle Obispo Jesús Domínguez 31 41840 - PILAS
T: 954 75 12 88 e-mail: residenciacristorey@hotmail.es
Centro residencial. Plazas: 44. Plazas concertadas: 20. Propiedad titular: Asociación Legión de Jesús.
Concertada con: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Precio mínimo: 1200.
Expediente: AS/C/0000265.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; sala de visitas; atención religiosa; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio de acompañamiento; voluntariado.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

PUEBLA DE CAZALLA (LA)
Residencia Nuestra Señora de Gracia - Obra Social
Calle Cilla 24 41540 - PUEBLA DE CAZALLA (LA)
T: 954 84 71 23 F: 955 84 39 48 e-mail: isceresidencia@mixmail.com
Centro residencial. Plazas: 29. Plazas concertadas: 19. Propiedad titular: Instituto Secular Cruzada
Evangélica. Gestión: privada. Gestor: Obra Social Nuestra Señora de Gracia. Concertada con: Junta de Andalucía. Condiciones de admisión: persona mayor de 65 años. Expediente: AS/C/0000310.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio de transporte; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
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Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 20 h/semana. En la residencia se realizan
talleres de mimbre, alfombras..
Información actualizada a: 12/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

PUEBLA DE LOS INFANTES (LA)
Residencia de ancianos Nuestra Señora de las Huertas
Calle Alonso de Santacruz 8 41479 - PUEBLA DE LOS INFANTES (LA)
Centro residencial.
Información actualizada a: 09/02/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

REAL DE LA JARA (EL)
Residencia Nuestra Señora de los Remedios
Calle Real 2 41250 - REAL DE LA JARA (EL)
T: 957 73 30 47 F: 954 73 30 47 e-mail: nsremedios132@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 15. Plazas concertadas: 9. Propiedad titular: Asociación Odres Nuevos. Gestión: privada. Gestor: Asociación Odres Nuevos. Concertada con: Junta de Andalucía (Programa de respiro
familiar). Condiciones de admisión: Personas solas o abandonadas de la provincia, con bajo poder adquisitivo,
incapacitados física o psíquicamente. Precio máximo: 1317,57. Precio mínimo: 854,17. Expediente:
AS/C/0003566-PR y 8.100.230.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 6
h/semana. Servicio de centro de día: 10 plazas. Buena accesibilidad, la residencia se encuentra en el centro de la localidad. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

RINCONADA (LA)
Vitalia La Rinconada Centro Sociosanitario
Calle Alcalá de Guadaira 2 - Urb. Mirador de San José 41300 - RINCONADA (LA)
T: 955 79 06 75 F: 955 79 06 13 e-mail: larinconada@vitaliaplus.es Web: http://www.vitaliaplus.es
Centro residencial. Plazas: 221. Plazas concertadas: 100. Propiedad titular: Vitalia Rinconada, S. L. Gestión: pública. Gestor:Vitalia Rinconada, S. L. Condiciones de admisión: no padecer enfermedades infecto-contagiosas. Expediente: AS/C/0003831 PR.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de
semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
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Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. Dispone además de 20 plazas concertadas de estancia diurna.
Información actualizada a: 24/09/2007. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

RODA DE ANDALUCÍA (LA)
Residencia municipal de mayores Santa Ana
Calle Granada 3 41590 - RODA DE ANDALUCÍA (LA)
T: 954 01 65 62 F: 954 01 60 75
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 36. Plazas concertadas: 36. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de La Roda de Andalucía. Gestión: pública. Gestor: municipal.
Condiciones de admisión: las establecidas por la Junta de Andalucía. Expediente: Nº: 0001181.
Características de la habitación: cama articulada.
Equipamiento y servicios: capilla; gimnasio; sala de televisión/estar; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; servicio
médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: se admite la decoración personal de las habitaciones. Se encuentra ubicada en el centro de la población.
Información actualizada a: 31/01/2002. Notas: información contrastada por el centro.

RONQUILLO (EL)
Residencia municipal de 3ª edad
Urbanización Pozo 41880 - RONQUILLO (EL)
Centro residencial. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de El Ronquillo.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono;
cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente.
Información actualizada a: 07/09/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

SALTERAS
Residencia de mayores Virgen de la Oliva
Calle Daoiz 7 41909 - SALTERAS
T: 955 70 72 70 F: 955 70 76 57 e-mail: virgen_oliva@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 17. Privada. Propiedad titular: Virgen de Belén-Oliva, S. L. Gestión: privada.
Gestor: Virgen de Belén-Oliva, S. L. Condiciones de admisión: informe favorable del director del centro. Expediente: AS/C/0002793.
Características de la habitación: televisión; teléfono; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; detector de movimientos; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o
baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: las plazas son 8 para personas que se valen por sí mismas y 9 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 16/04/2004. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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Centro residencial Nuestra Señora del Sagrado Corazón
Calle Pablo Ruiz Picasso 15 41909 - SALTERAS
Centro residencial.
Información actualizada a: 13/11/2001. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

SANLÚCAR LA MAYOR
Residencia San Eustaquio
Calle Madre Celia Méndez 1 41800 - SANLÚCAR LA MAYOR
T: 955 70 25 04 e-mail: iergut@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 30. Plazas concertadas: 15. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Sanlúcar la Mayor. Concertada con: Diputación Provincial de Sevilla. Expediente: AS/C/0003367 PR.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 37 h/semana.
Información actualizada a: 05/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centro residencial para personas mayores
Calle Lope de Vega 5 - Urb. San Miguel 41800 - SANLÚCAR LA MAYOR
Centro residencial.
Información actualizada a: 20/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

SANTIPONCE
Residencia La Milagrosa
Calle Francisco Benítez Reyes 7 41970 - SANTIPONCE
T: 955 99 75 70 F: 955 99 75 70 e-mail: resi_milagrosa@terra.es
Centro residencial. Plazas: 23. Privada. Propiedad titular: Antonia Pagés Cordero. Gestión: privada.
Gestor: Antonia Pagés Cordero.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de visitas; atención religiosa; peluquería; podología;
servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana.
Información actualizada a: 24/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

SEVILLA
Residencia de personas mayores Heliópolis
Calle Padre Mediavilla 2 41012 - SEVILLA
T: 955 04 95 00 F: 955 04 95 26
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Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 168. Pública autonómica. Propiedad titular: Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.
Expediente: Nº: 0001980.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; excursiones; fiestas
o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 35
h/semana.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro residencial San Ramón
Carretera de Miraflores s/n 41008 - SEVILLA
T: 954 55 30 35 F: 954 55 30 31 e-mail: diurnasmiraflores@dipusevilla.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 35. Pública provincial. Propiedad
titular: Diputación Provincial de Sevilla. Gestión: pública. Gestor: Diputación de Sevilla. Condiciones de admisión: remitidos por los servicios sociales comunitarios.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; aseo.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio
médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 35
h/semana. Cama articulada si es necesario.
Información actualizada a: 24/10/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia La Milagrosa
Calle Aniceto Sáenz 9 41003 - SEVILLA
T: 954 37 01 04 F: 954 37 02 86 e-mail: r.lamilagrosa@yahoo.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 34. Plazas temporales: 3. Plazas
concertadas: 18. Propiedad titular: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Concertada con: Junta de
Andalucía (15 residenciales y 3 de respiro familiar). Condiciones de admisión: personas mayores de 65 años.
Expediente: AS/C/0003169 PR.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana.ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de ancianos San Camilo
Avenida Cruz Roja 8 41008 - SEVILLA
T: 954 35 11 90 F: 954 43 12 36 e-mail: rojascamilo@yahoo.es
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Centro residencial. Plazas: 32. Plazas concertadas: 30. Propiedad titular: Orden de Ministros de los
Enfermos (Religiosos Camilos). Concertada con: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de
Andalucía (24 para personas que se valen por sí mismas y 6 para personas en situación de dependencia). Condiciones de admisión: haber cumplido 65 años, jubilados y no precisar más asistencia médica de la que pueda
prestar el centro. Expediente: Nº: 0000340.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; capilla; detector de movimientos; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; peluquería.
Observaciones: las plazas se reparten en 26 para personas que se valen por sí mismas y 6 para personas en situación
de dependencia.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de mayores Hábitat Geriátrico
Calle Pérez Galdós 7 41004 - SEVILLA
T: 954 22 89 13 / 954 22 89 13 F: 954 22 71 05 e-mail: habitatgeriatrico@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 49. Plazas concertadas: 12. Propiedad titular: Hábitat Geriátrico, S. L. Expediente: AS/C/0002313.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio
de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social;
Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: las plazas concertadas son de respiro familiar. Sin barreras arquitectónicas. Personal cualificado las 24
horas. Formación continua del personal (FORCEM).
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia San Juan de Dios
Calle Sagasta 1 41004 - SEVILLA
T: 954 50 10 96 F: 954 50 11 06 e-mail: sagasta@sevilla1.sjd.es Web: http://www.sanjuandedios-oh.es
Centro residencial. Plazas: 78. Plazas concertadas: 43. Propiedad titular: Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios. Gestión: privada. Gestor: Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Concertada con: Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social, Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental-FAISEM y Fundación Andaluza de Servicios Sociales-FASS (40 concertadas, 1 concertada y 2 de respiro familiar). Condiciones de
admisión: mayores de 60 años, que se valen por sí mismos, sin familiares directos y con escasos recursos económicos. Precio máximo: 1918. Precio mínimo: 1058. Expediente: AS/C/0001160.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 104 h/semana. Centro de día: 15 plazas, concertadas con la Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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Residencia de mayores Gerontogar
Calle Jesús del Gran Poder 88 41002 - SEVILLA
T: 954 37 95 52 F: 954 37 95 52 e-mail: gerontogar@hotmail.com
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 26. Plazas temporales: 19. Plazas
concertadas: 7. Propiedad titular: GERONTOGAR, S. L. Precio máximo: 1900. Precio mínimo: 1450. Expediente: Nº: 0002666.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono;
cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 25 h/semana. Servicio psicológico propio: 8
h/semana. Las plazas concertadas son de respiro familiar.
Información actualizada a: 02/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia San Juan de Dios
Calle Misericordia 8 41003 - SEVILLA
T: 954 21 68 30 F: 954 22 41 54 e-mail: ggarciaarquero@sid.es Web: http://www.sanjuandedios-oh.es
Centro residencial. Plazas: 28. Plazas concertadas: 10. Propiedad titular: Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios. Gestión: privada. Gestor: Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Concertada con: Fundación
Andaluza de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía (FASS) (plazas de respiro familiar). Condiciones de admisión: mayores de 60 años, personas que se valen por sí mismas, sin familiares directos y preferentemente con
escasos recursos económicos. Expediente: AS/C/0003306.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 16 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 05/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Beato Juan Grande
Calle Santa Ángela de la Cruz 16 - 18 41003 - SEVILLA
T: 954 21 91 14 F: 954 21 91 14 e-mail: info@cbgeriatrico.es Web: http://www.cbgeriatrico.es
Centro residencial. Plazas: 38. Plazas concertadas: 10. Propiedad titular: C. B. Geriátricos, S. L. Concertada con: Junta de Andalucía (respiro familiar). Condiciones de admisión: no hay. Expediente: AS/C/0003338.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico
propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana.ATS/DUE propio: 35 h/semana. Buena accesibilidad. Sin barreras
arquitectónicas. Se realizan cursos de formación. La residencia cumple la normativa de calidad.
Información actualizada a: 24/06/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia de ancianos San Francisco Javier
Avenida Pedro Romero s/n 41007 - SEVILLA
T: 954 67 68 70 F: 954 25 64 46 e-mail: graciaypazsfj@orange.es
Centro residencial. Plazas: 23. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Fundación Gracia y Paz. Condiciones de admisión: no padecer de enfermedad infecto-contagiosa; preferentemente del barrio. Expediente: AS/C/0000285.
Características de la habitación: timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; servicio psicológico propio; voluntariado.
Observaciones: servicio psicológico propio: 10 h/semana. Se realizan cursos de formación.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centro Nuestra Señora de la Consolación
Avenida de Coria 10 41010 - SEVILLA
T: 954 33 12 92 e-mail: resisevilla@inicia.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 70. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación. Condiciones de admisión: personas mayores
necesitadas. Expediente: AS/C/0003189 PR.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social;
voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 55 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/semana.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia del Santísimo Cristo de los Dolores
Plaza del Pozo Santo 1 41003 - SEVILLA
T: 954 22 18 98 F: 954 22 18 98 e-mail: info@elpozosanto.org
Centro residencial. Plazas: 58. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Congregación de Religiosas
Terciarias Franciscanas del Tránsito y Asunción de Nuestra Señora. Gestión: privada. Gestor: Congregación de
Religiosas Terciarias Franciscanas del Tránsito y Asunción de Nuestra Señora. Condiciones de admisión: personas mayores de 65 años, no padecer enfermedad infecto-contagiosa o que requiera la atención en centro hospitalario o que pueda alterar la normal convivencia en el centro, solicitud de admisión, documentación adjunta a
la solicitud y aceptar el reglamento de régimen interno. Precio máximo: 941,61. Precio mínimo: 856,12. Expediente: Nº : 0001407.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; fiestas o baile; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40 h/semana. Pendiente de reforma.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

215

ANDALUCÍA

SEVILLA·SEVILLA

Residencia de ancianos San Vicente de Paúl
Calle Porvenir 33 41013 - SEVILLA
T: 954 23 26 06 / 954 61 38 01 F: 954 39 03 84 e-mail: sevillaporvenir@ssvp.es Web: http://www.ssup.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 37. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Sociedad de San Vicente de Paúl. Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas.
Expediente: Nº: 0001166.
Características de la habitación: timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; diarios y revistas; estimulación cognitiva; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 15/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Sor Ángela de la Cruz
Calle Santa Ángela de la Cruz 8 41003 - SEVILLA
T: 954 22 55 01
Centro residencial. Plazas: 32. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanas de la Compañía de
la Cruz. Expediente: AS/C/0002165.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Hermandad de la Santa Caridad
Calle Temprado 3 41001 - SEVILLA
T: 954 22 32 32 F: 954 21 29 51 e-mail: 954223232@telefonica.net
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 80. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermandad de la Santa Caridad. Condiciones de admisión: sólo hombres. Expediente:
AS/C/0000322.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador
social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 5 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de ancianos Sagrados Corazones
Calle Afán s/n - Bª San José de Palmete 41006 - SEVILLA
T: 954 25 09 19 F: 954 25 09 66 e-mail: residencia@sagradoscorazonessev.com
Centro residencial. Plazas: 76. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanas Franciscanas de los
Sagrados Corazones. Gestión: privada. Gestor: Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones. Condiciones de admisión: persona que se vale por sí misma y valoración según grado de dependencia. Precio máximo: 1514,4. Precio mínimo: 953,36. Expediente: AS/C-0003401.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 2 h/semana.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Mater
Calle Sales y Ferré 18 41004 - SEVILLA
T: 954 56 18 92 F: 954 22 41 40
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 15. Privada. Propiedad titular: Fundación ASCE. Gestión: privada. Gestor: Fundación ASCE. Expediente: expediente nº: 4715.
Características de la habitación: aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: sala polivalente; atención religiosa; fiestas o baile; servicio médico propio; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 3 h/semana.
Información actualizada a: 03/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Padre Rafael Campos
Calle Papa Juan Pablo I 2 - B 41010 - SEVILLA
T: 954 28 41 02 F: 954 27 20 03
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 12. Privada. Propiedad titular: Arzobispado de Sevilla. Condiciones de admisión: sacerdotes mayores. Expediente: solicitada autorización de
funcionamiento a la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales el 9-2-1999.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; sala de televisión/estar;
atención religiosa; ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; voluntariado.
Información actualizada a: 12/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Gerhispalis
Calle Periodista Ramón Resa 39 41012 - SEVILLA
T: 954 62 78 83 F: 954 62 78 83 e-mail: gerhispalis@gmail.com
Centro residencial. Plazas: 21. Plazas temporales: 21. Privada. Propiedad titular: Gerhispalis Servicios
Geriátricos, S. L. Gestión: privada. Gestor: Rosalía Muñoz-Reja Herrero. Condiciones de admisión: ninguna.
Precio máximo: 1390. Precio mínimo: 1250.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala
polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; peluquería; podología; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 2 h/semana. ATS/DUE propio: 12 h/semana.
Información actualizada a: 08/09/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centro residencial Veracruz
Calle Tiberiades 31 41007 - SEVILLA
T: 954 57 29 44 e-mail: veracruz_31@hotmail.com
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Centro residencial. Plazas: 20. Privada. Propiedad titular: Veracruz Hogar Residencia, S. L. Gestión: privada. Gestor: Angustias Mª Rendón Velázquez. Precio máximo: 1650. Precio mínimo: 1100.
Características de la habitación: televisión; terraza; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana. ATS/DUE propio: 5 h/semana.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Sar Santa Justa
Calle Baltasar Gracián 2 - 4 41007 - SEVILLA
T: 954 57 89 92 F: 954 57 95 07 e-mail: atcliente.sjusta@sar.es Web: http://www.sar.es
Centro residencial. Plazas: 180. Privada. Propiedad titular: SAR Residencial y Asistencial Andalucía, S. A.
Gestión: privada. Gestor: SAR Residencial y Asistencial Andalucía, S. A.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y
revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio
de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 70 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 15/03/2007. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Centro residencial Ferrusola
Calle Cueva del Gato 1 - portales A y B 41020 - SEVILLA
Centro residencial.
Información actualizada a: 20/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia geriátrica Virgen del Carmen
Calle Marqués de Nervión 104 41005 - SEVILLA
Centro residencial.
Información actualizada a: 22/11/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

Ruser Geriátrico
Calle Periodista Ramón Resa 13 41012 - SEVILLA
Centro residencial.
Información actualizada a: 26/09/2003. Notas: información no contrastada por el centro.
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Residencia San Eugenio
Ronda de Pío XII s/n 41002 - SEVILLA
Centro residencial.
Información actualizada a: 22/11/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Nuestra Señora de la Salud
Calle Castilla 163 41010 - SEVILLA
Centro residencial.
Información actualizada a: 26/11/2001. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Centro residencial Monseñor Carlos Amigó
Plaza de San Martín de Porres 7 41010 - SEVILLA
Centro residencial.
Información actualizada a: 26/11/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

Centro residencial Aurora
Calle Marqués de Nervión 98 41005 - SEVILLA
Centro residencial.
Información actualizada a: 20/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Centro residencial Betania
Calle Betania 10 41007 - SEVILLA
Centro residencial.
Información actualizada a: 20/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Centro residencial San Isidoro
Calle Augusto Plasencia 10 - 12 41004 - SEVILLA
Centro residencial.
Información actualizada a: 20/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Viviendas tuteladas de Galgani I y II
Avenida de Málaga 4 - 1º y 2º 41004 - SEVILLA
T: 954 41 76 26 F: 954 70 43 15 e-mail: info@degalgani.es

Web: http://www.degalgani.es

Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 18. Privada. Propiedad titular: Vivienda Tutelada de Galgani,
S. L. Expediente: AS/C/0003310 y AS/C/0003770.
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Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; sala de televisión/estar;
sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia
temporal; excursiones; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de
transporte; voluntariado.
Observaciones: servicio de ATS/DUE: 98 h/semana.
Información actualizada a: 16/03/2007. Notas: información contrastada por el centro.

Centro para mayores Torneo
Calle Lumbreras 58 41002 - SEVILLA
T: 954 91 55 20 F: 954 91 55 20 e-mail: info@torneo.e.telefonica.net
Web: http://www.centrotorneo.com
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 48. Privada. Propiedad titular: JERMI, S.A. Gestión: privada. Gestor: EULEN Sociosanitarios, S.A. Expediente:Viviendas registradas en la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social con los números AS/C/0003820, AS/C/0003821,
AS/C/0003822, AS/C/0003823, AS/C/0003824, AS/C/0003825.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia
ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. Centro compuesto por 6 viviendas tuteladas. Sin barreras arquitectónicas. Situación céntrica.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda tutelada para mayores Saint Germain
Avenida Ciudad Jardín 87 - 1º B 41005 - SEVILLA
T: 954 70 33 98 e-mail: uedsg@hotmail.com Web: http://www.suresidencia.com
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Privada. Propiedad titular: Mª del Carmen Casal. Gestión: privada. Gestor: Mª del Carmen Casal. Precio máximo: 1350.
Precio mínimo: 1071.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; aire acondicionado; cuarto de baño; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; conferencias; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 08/10/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Vivienda tutelada para mayores
Avenida de la Constitución 27 - 3º D 41004 - SEVILLA
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 22/11/2001. Notas: información no contrastada por el centro.
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Vivienda tutelada Ana María
Calle Monzón 42 - 10 A 41012 - SEVILLA
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 20/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda tutelada Dulce Nombre
Calle Monte Carmelo 56 - bajo dcha. 41011 - SEVILLA
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 20/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda tutelada Hogar Familiar
Urbanización Andalucía Residencial fase 3, blq. 6, bajo A 41020 - SEVILLA
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 20/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda tutelada para personas mayores
Calle Farmacéutico Murillo Herrera 5 - bajo 41010 - SEVILLA
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 20/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda tutelada Regina Angelorum
Avenida Padre García Tejero 19 41012 - SEVILLA
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 20/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda tutelada Santa Ana
Calle Virgen de Luján 45 - local 10 C 41011 - SEVILLA
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 20/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

TOCINA
Centro para mayores Nuestra Señora de la Soledad
Carretera de Villanueva s/n 41340 - TOCINA
T: 954 74 11 33 / 954 74 11 31 F: 954 74 11 31
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 40. Plazas concertadas: 36. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Tocina. Gestión: privada. Gestor: ONG GERON con los ma221
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yores. Condiciones de admisión: solicitudes de plazas residenciales de carácter público. Expediente:
AS/IASS/CS/2671.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; diarios
y revistas; excursiones; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador
social.
Observaciones: 4 de las plazas son para emergencia social del municipio.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

TOMARES
Gerofutur - Residencia club
Calle Villares Altos 13 41940 - TOMARES
T: 954 15 39 72 / 954 15 39 78
Centro residencial. Plazas: 21. Privada. Propiedad titular: GEROFUTUR, S. L. Gestión: privada. Gestor:
Mª Pilar Escaño Paúl. Condiciones de admisión: DNI, cartilla de la Seguridad Social, póliza de decesos (si la
hubiere), informes y tratamiento médico y ropa marcada. Precio mínimo: 1800. Expediente: expediente nº
6787.
Características de la habitación: terraza; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 21/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda tutelada para personas mayores
Calle Pablo de Rojas 7 - Urb. Las Almenas 3ª fase 41940 - TOMARES
Centro residencial.
Información actualizada a: 20/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

UTRERA
Centro sociosanitario Reifs Utrera
Calle Constelación Corona Austral 1 41710 - UTRERA
T: 955 86 57 39 F: 955 86 21 96 e-mail: utrera@gruporeifs.com Web: http://www.gruporeifs.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 150. Plazas concertadas: 40. Propiedad titular: Asistencial Geriátrica Andaluza REIFS, S. L. Concertada con: Junta de Andalucía. Expediente:
AS/C/0003716 PR.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala
de visitas; ATS/DUE propio; centro de día; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional;
trabajador social.
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Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 15/09/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Fundación Hospital Santa Resurrección
Calle Ponce de León 2 - 10 41710 - UTRERA
T: 954 86 19 05 F: 956 34 14 89
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 23. Privada. Propiedad titular: Patronato de la Fundación del Hospital de la Santa Resurrección. Gestión: privada. Gestor: Patronato de la Fundación del Hospital de la Santa Resurrección. Condiciones de admisión: según edad, estado de salud mental y
procedencia geográfica. Expediente: inscripción pendiente por parte de la Administración.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; cama articulada; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; peluquería; podología; servicio de
transporte; servicio médico propio; voluntariado.
Observaciones: residencia gratuita. La residencia se encuentra en el centro del municipio.
Información actualizada a: 02/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN
Centro residencial Virgen de la Estrella
Calle Ramón y Cajal 11 41907 - VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN
Centro residencial.
Información actualizada a: 20/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

VILLANUEVA DEL ARISCAL
Centro residencial San Francisco Javier
Calle La Vendimia 2 41808 - VILLANUEVA DEL ARISCAL
Centro residencial.
Información actualizada a: 30/09/2003. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS
Residencia de ancianos Santa Bárbara
Calle Santa Bárbara 7 41350 - VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS
T: 954 74 72 25 F: 954 74 72 25
Centro residencial. Plazas: 36. Privada. Propiedad titular: Asociación Jesús Abandonado. Gestión: privada. Gestor: Asociación Hermanas Rodríguez Westermeyer. Condiciones de admisión: D.N.I. y cartilla de la
Seguridad Social. Expediente: Nº: 0000288.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; excursiones; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte.
Información actualizada a: 12/09/2006. Notas: información contrastada por el centro.
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Centro residencial Villamina
Calle Rafael Rivera Fernández 10 41350 - VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS
Centro residencial.
Información actualizada a: 20/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

VISO DEL ALCOR (EL)
Centro residencial San Pedro Nolasco
Calle Real 23 41520 - VISO DEL ALCOR (EL)
Centro residencial.
Información actualizada a: 20/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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Según la normativa reguladora del acceso y adjudicación de plazas de los Centros de Atención a Personas Mayores
de la red del Gobierno de Aragón, las residencias de mayores son centros especializados de servicios sociales, que
se prestan como una alternativa de alojamiento, temporal o permanente, para personas mayores que, en razón de
su grado de dependencia y de su situación social, requieran una atención integral que favorezca el desarrollo personal. Considerándose en dicha norma que todas las plazas integradas en la Red Pública del Gobierno de Aragón, tendrán el carácter de «asistidas».
Para adquirir la condición de usuario, conforme a la normativa autonómica, es necesario ser español o extranjero,
residente en la Comunidad de Aragón y estar empadronado en alguno de sus municipios durante los dos últimos
años inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud, si bien en caso de emergencia social puede eximirse a la persona de este requisito.También se exige tener cumplidos 65 años (excepcionalmente se permite el acceso a los 60),
no padecer enfermedad infecto-contagiosa, no requerir internamiento continuado en institución sanitaria, no padecer trastornos de conducta que puedan perturbar la convivencia y haber sido calificado como «persona asistida».
Evidentemente, sin excluir a aquellas personas que también puedan acceder a cualquier servicio en aplicación de la
Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia, o como resultado de cualquier otro programa aplicable por la Administración pertinente.
En cuanto al baremo autonómico de valoración de las circunstancias para acceder a una plaza residencial de los
Servicios Sociales del Gobierno de Aragón (anexo de la orden de 18 de noviembre de 2002), se da la puntuación
más elevada a aquellos solicitantes que no tienen cuidadores ni bienes, dándose también relevancia a aquellos solicitantes cuyos cuidadores tienen graves limitaciones personales o familiares, o a los casos en que el solicitante reciba
malos tratos del cuidador.
NORMAS A TENER EN CUENTA:
• Orden de 18 de noviembre de 2002, del Departamento de Salud, Consumo y Servicios Sociales, que regula el
acceso y adjudicación de plazas, en los Centros de Atención a Personas Mayores, integradas en la red del Gobierno
de Aragón.
• Decreto 111/1992, de 26 de mayo, de la Diputación General de Aragón, por el que se regulan las condiciones mínimas que han de reunir los servicios y establecimientos sociales especializados.
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Datos Demográficos
Población por edad (grupos quinquenales) y sexo. Enero 2008

Población
Total

Ambos
sexos

Población
+ 65 años

% de la
Población
+ 65 años

65-69

70-74

75-79

80-84

85 y más

1.325.272

262.113

19,78%

55.137

63.807

60.665

45.169

37.335

Varones

663.524

113.442

17,10%

26.591

29.388

26.758

18.372

12.333

Mujeres

661.748

148.671

22,47%

28.564

34.419

33.907

26.797

25.002

Fuente: INE, 2008 (Datos del Padrón municipal a enero de 2008).
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Direcciones de interés
• Departamento de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón
P.º María Agustín, 36
50071 Zaragoza
Telf.: 976 714 000
http://portal.aragon.es

• Direcciones Generales de Atención a la Dependencia
Huesca
José Antonio Llanas Almudévar, 2 - 4
22004 - Huesca
Telf.: 974 238 546
Teruel
Pza. San Francisco, 1
44001 - Teruel
Telf: 978 641 617
Zaragoza
Con. de las Torres, 73
50008 - Zaragoza
Telf: 976 713 136

• Sistema Aragonés de Atención a la Dependencia
Telf.: 976 713 136
Correo electrónico: atenciondependencia@aragon.es

• Instituto Aragonés de Servicios Sociales
Avenida de Cesáreo Alierta, 9 - 11
50008 - Zaragoza
Telf.: 976 715 600
Fax: 976 715 600
Huesca
Plza. Santo Domingo, 3 - 4
22001 - Huesca
Telf: 974 293 333
Fax: 974 293 301
Correo electrónico: iasshuesca@aragon.es
Teruel
Avda. Sanz Gadea, 11
44002 - Teruel
Telf: 978 641 313
Fax: 978 641 404
Correo electrónico: iassteruel@aragon.es
Zaragoza
Paseo Rosales, 28 dpdo.
50008 - Zaragoza
Telf: 976 716 220
Fax: 976 716 221
Correo electrónico: iasszaragoza@aragon.es
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HUESCA·AÍNSA-SOBRARBE

HUESCA
AÍNSA-SOBRARBE
Residencia de 3ª edad La Solana
Calle La Solana 2 22330 - AÍNSA-SOBRARBE
Centro residencial.
Información actualizada a: 04/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda tutelada municipal
Calle Río Cinca 7 - 1º izda. 22330 - AÍNSA-SOBRARBE
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 07/04/2005. Notas: información no contrastada por el centro.

ALBELDA
Residencia de 3ª edad La Sabina, S. L.
Calle La Sabina s/n 22558 - ALBELDA
T: 974 42 06 69 / 646 98 65 74 F: 974 42 14 99 e-mail: rlsabina@terra.es
Centro residencial. Plazas: 50. Plazas concertadas: 10. Propiedad titular: La Sabina, S. L. Concertada
con: Gobierno de Aragón. Precio máximo: 1400. Precio mínimo: 1200. Expediente: Nº de Registro:1070.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile;
peluquería; podología; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 125 h/semana. Horario de visitas: de 10:00 a 12:30 y de 16:30 a 19:00 horas. Sin
barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el
SAAD.

ALMUDÉVAR
Residencia para personas mayores Jaime Dena
Calle Pedro Saputo 8 22270 - ALMUDÉVAR
T: 974 25 09 13 F: 974 25 04 41 e-mail: residenciajaimedena@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 39. Plazas concertadas: 16. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Almudévar. Gestión: privada. Gestor: Fundación Medina Albaida-Agustín Serrate, UTE. Concertada con:
Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Precio máximo: 1042. Precio mínimo: 1042.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televi229
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sión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 6 h/semana.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Santo Domingo
Carretera Huesca - Zaragoza Km. 7 22270 - ALMUDÉVAR
Centro residencial.
Información actualizada a: 27/05/2005. Notas: información no contrastada por el centro.

ALTORRICÓN
Residencia municipal
Calle Goya 3 22540 - ALTORRICÓN
Centro residencial.
Información actualizada a: 25/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

ANGÜÉS
Residencia de 3ª edad Santolaria
Urbanización Guara s/n 22123 - ANGÜÉS
Centro residencial.
Información actualizada a: 04/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

ANSÓ
Fundación Cocorro
Calle Estanes 1 22728 - ANSÓ
T: 974 37 00 92 F: 974 37 01 73 e-mail: apm@correo.ecomputer.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 40. Privada. Propiedad titular:
Fundación Cocorro. Gestión: privada. Gestor: Junta del patronato Fundación Cocorro. Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas. Expediente: D. G. A., Registro de Entidades Iniciativa Social nº 847.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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AYERBE
Residencia de 3ª edad Nuestra Señora de Casbas
Calle Ramona Cinto 16 22800 - AYERBE
Centro residencial.
Información actualizada a: 04/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

BARBASTRO
Residencia y centro de día de personas mayores de Barbastro
Calle Federico García Lorca 2 22300 - BARBASTRO
T: 974 30 86 00 F: 974 30 89 23 e-mail: rbarbastro@reyardid.org
Centro residencial. Plazas: 97. Plazas concertadas: 20. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Barbastro. Gestión: privada. Gestor: Fundación Ramón Rey Ardid. Condiciones de admisión: según baremo de admisión del Ayuntamiento de Barbastro. Expediente: 383.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; estancia temporal;
estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 140 h/semana. Servicio de centro de día, con
6 plazas concertadas. Dispone de 53 habitaciones.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Hogar P. Saturnino López Novoa - Hnitas. de los Ancianos Desamparados
Plaza de la Constitución s/n 22300 - BARBASTRO
T: 974 31 12 97 F: 974 31 48 62
Centro residencial. Plazas: 98. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanitas de los Ancianos
Desamparados. Condiciones de admisión: tener 60 años.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo o
cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Información actualizada a: 05/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Fundación Casa de Amparo de Barbastro
Avenida San Josémaría Escrivá 1 22300 - BARBASTRO
T: 974 31 02 98 F: 974 31 60 29 e-mail: casaamparo@grupo7.com
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 93. Privada. Propiedad titular:
Fundación Casa Amparo de Barbastro. Gestión: privada. Gestor: Patronato. Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas y valoración de otras circunstancias por el Patronato. Precio máximo: 1140.
Precio mínimo: 760. Expediente: 220015.
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Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; fisioterapia; peluquería; podología.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Somontano
Camino Real de Zaragoza s/n 22300 - BARBASTRO
T: 974 30 85 62 F: 974 30 84 68 e-mail: info@residenciasomontano.com
Web: http://www.residenciasomontano.com
Centro residencial. Plazas: 45. Privada. Expediente: Nº 483.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva;
fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. Centro de día: 10 plazas.
Información actualizada a: 10/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

BENABARRE
Residencia de 3ª edad IMSARTE
Avenida Marquesa de Comillas 19 22580 - BENABARRE
T: 974 54 33 35 F: 974 54 33 35 e-mail: residenciabenabarre@grupo7.com
Centro residencial. Plazas: 39. Pública local. Propiedad titular: Instituto Municipal de Servicios
Asistenciales y Residenciales de Tercera Edad (IMSARTE). Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Benabarre.
Condiciones de admisión: pensionista. No padecer enfermedad infecto-contagiosa, ni sufrir trastornos de conducta que alteren la convivencia. Preferencia los vecinos de la comarca. Expediente: 363.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: centro de día.
Información actualizada a: 13/06/2002. Notas: información contrastada por el centro.

BIESCAS
Residencia de 3ª edad La Conchada
Camino de la Conchada s/n 22630 - BIESCAS
T: 974 48 54 79 F: 974 48 55 09 e-mail: residencia@biescas.es
Centro residencial. Plazas: 52. Plazas concertadas: 14. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Biescas. Gestión: pública. Gestor: público. Concertada con: Instituto Aragonés de Servicios Sociales (plazas para personas en situación de dependencia). Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Precio máximo: 926,5. Precio mínimo: 694,4. Expediente: inscripción en la red de centros 616.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fisioterapia; podología; trabajador
social.
Información actualizada a: 29/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

BINÉFAR
Residencia comarcal de personas mayores
Calle Mariano de Pano s/n 22500 - BINÉFAR
T: 974 43 12 05 F: 974 42 92 62 e-mail: residenciabinefar@lalitera.org
Web: http://www.lalitera.org/accionsocial/accion_social_residencia_personas_mayores.htm
Centro residencial. Plazas: 80. Plazas temporales: 2. Plazas concertadas: 27. Pública local. Propiedad
titular: Ayuntamiento de Binéfar. Gestión: pública. Gestor: Comarca de La Litera/Llitera. Concertada con:
Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Condiciones de admisión: según baremo y por la comisión de
acción social. Precio máximo: 1081,74.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto
de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 4,5 h/semana. ATS/DUE propio: 70 h/semana.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Vivienda tutelada de mayores
Calle La Iglesia 12 22500 - BINÉFAR
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 07/04/2005. Notas: información no contrastada por el centro.

CASTEJÓN DE SOS
Fundación municipal - Centro de 3ª edad
Plaza de la Constitución 2 22466 - CASTEJÓN DE SOS
T: 974 55 30 92 / 974 55 33 53 F: 974 53 30 92
Centro residencial. Plazas: 33. Plazas concertadas: 6. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Castejón de Sos. Gestión: pública. Gestor: municipal. Condiciones de admisión: según baremo.
Expediente: 822.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; trabajador
social.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 29/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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CHIMILLAS
Centro Sociosanitario Sierra de Guara, S. A.
Calle La Alberca s/n 22194 - CHIMILLAS
T: 974 21 88 38 F: 974 21 88 39 e-mail: direccion@csssierraguara.es
Centro residencial. Plazas: 123. Privada. Propiedad titular: Centro Sociosanitario Sierra de Guara, S. A.
Gestión: privada. Expediente: 28/0445032051.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y
revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia;
masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio;
terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

FONZ
Residencia de ancianos San Blas
Calle Francisco Codera 2 22422 - FONZ
Centro residencial.
Información actualizada a: 04/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

FRAGA
Policlínica de Fraga
Calle Manuel Alabart 23 22520 - FRAGA
T: 974 47 13 50 F: 974 47 13 54
Centro residencial. Plazas: 10. Plazas temporales: 2. Plazas concertadas: 10. Pública autonómica.
Propiedad titular: Gobierno de Aragón. Concertada con: Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS).
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala polivalente; ATS/DUE propio; estancia
temporal; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrada en el SAAD.

Residencia Sagrado Corazón de Jesús
Calle Pío Baroja 2 22520 - FRAGA
T: 974 47 00 99 F: 974 47 09 23 e-mail: ressgdocorazon@terra.es
Centro residencial. Plazas: 78. Privada. Propiedad titular: Fundación Jaime Vera Monclús. Gestión: privada. Gestor: Patronato/Hermanas Caridad de Santa Ana. Condiciones de admisión: mayor de 65 años, especialmente de Fraga y comarca; preferencia las personas en situación más precaria. Expediente: autorización nº
377; Registro de Entidades nº 1103.
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Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; voluntariado.
Observaciones: cama articulada en algunas habitaciones.
Información actualizada a: 06/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

GRAÑÉN
Monegros - Residencia de mayores
Ronda de Aragón s/n 22260 - GRAÑÉN
T: 974 39 00 33 F: 974 39 10 00 e-mail: administracion@residenciamonegros.com
Web: http://www.residenciamonegros.com
Centro residencial. Plazas: 90. Privada. Propiedad titular: ZUFERRI, S. A. Condiciones de admisión:
mayor de 65 años ó más de 50 jubilado; no padecer enfermedad infecto-contagiosa ni alteraciones de conducta.
Expediente: 407.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de
fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: tiene máxima accesibilidad, entorno totalmente adaptado y sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 14/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia San Julián
Calle San Julián 17 22260 - GRAÑÉN
T: 974 39 07 60 F: 974 39 07 60
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 33. Privada. Propiedad titular:
ANGRAOPA Grañén, S. L.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de
baño; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; diarios y revistas; peluquería; podología; servicio de transporte; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 01/08/2006. Notas: información contrastada por el centro.

GRAUS
Fundación municipal - Centro de personas mayores
Calle Gaiteros de Caserras 4 22430 - GRAUS
T: 974 54 08 26 F: 974 54 10 60 e-mail: resigraus@aragon.es
Centro residencial. Plazas: 62. Plazas temporales: 3. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de
Graus. Gestión: privada. Gestor: Fundación. Condiciones de admisión: no padecer enfermedad infecto-contagiosa ni psicopatías que alteren la convivencia; ingreso según baremo. Expediente: Diputación General de
Aragón nº 852.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de
televisión/estar; sala polivalente; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o
baile; servicio de transporte; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: Centro de día: 20 plazas.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

GURREA DE GÁLLEGO
Residencia de ancianos de Gurrea
Calle Miguel de Gurrea 6 22280 - GURREA DE GÁLLEGO
T: 976 68 82 88 F: 976 68 82 84 e-mail: esther.alcubierre@gmail.com
Centro residencial. Plazas: 36. Plazas concertadas: 15. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Gurrea de Gállego. Concertada con: Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS).
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 5 h/semana. Centro de día: 3 plazas. Algunas
habitaciones tienen terraza.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

HUESCA
Residencia de personas mayores Ciudad de Huesca
Carretera de Grañén s/n 22196 - HUESCA
T: 974 23 84 51 F: 974 23 84 52 e-mail: validoshu@aragob.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 200. Plazas temporales: 4. Pública
autonómica. Propiedad titular: Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Gestión: pública.
Condiciones de admisión: personas asistidas; procedencia geográfica aragonesa; baremo de admisión.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y
revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio psicológico
propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 52 h/semana.Algunas habitaciones tienen cama
articulada. Centro de día: 22 plazas.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de 3ª edad Sagrada Familia
Paseo de Lucas Mallada 22 22006 - HUESCA
T: 974 22 22 54 F: 974 22 22 54 e-mail: safahuesca.iass@aragob.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 123. Plazas temporales: 3. Pública
autonómica. Propiedad titular: Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Gestión: pública. Gestor:
Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Condiciones de admisión: según baremo establecido.
Expediente: Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos de Acción Social nº 213.
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Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 37 h/semana.ATS/DUE propio: 24 h/semana. La mitad de las habitaciones tienen terraza.
Información actualizada a: 06/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Catedral, S. C.
Calle Monsieur Boyrie 3 22002 - HUESCA
T: 974 22 26 40 F: 974 22 26 40
Centro residencial. Plazas: 29. Plazas concertadas: 10. Propiedad titular: Araceli Pueyo Serena. Expediente: Nº 354.
Características de la habitación: televisión.
Equipamiento y servicios: biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; fiestas o baile; peluquería; podología;
servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: algunas habitaciones tienen cama articulada. Buena accesibilidad. Cumple las normas de calidad e
imparte cursos de formación.
Información actualizada a: 31/10/2001. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de ancianos Misioneras de Ntra. Sra. del Pilar
Calle Doctor Artero 66 22004 - HUESCA
T: 974 23 11 44 F: 974 22 01 19 e-mail: resihuesca@telefonica.net
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 66. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: Misioneras de Nuestra Señora del Pilar. Condiciones de admisión: mayor de 65 años. No
padecer enfermedad infecto-contagiosa ni conducta que altere la convivencia. Valoración de necesidades.
Expediente: Nº 22004 del Registro de Establecimientos Residenciales para la Tercera Edad.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 2 h/semana y siempre disponible. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 1 h/semana. La residencia tiene reglamento de régimen interno.
Información actualizada a: 21/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Casa familiar San Lorenzo
Calle Calatayud 24 22002 - HUESCA
T: 974 24 30 42 F: 974 23 06 94 e-mail: cf-huesca@cruzblanca.org
Web: http://www.cruzblancahuesca.org
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 86. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca. Condiciones de admisión: no poder acceder a
otro centro o tener recursos limitados o estar en situación o riesgo de exclusión social. Expediente: DGA nº 52.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile;
fisioterapia; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social;
voluntariado.
Observaciones: servicio psicológico propio: 40 h/semana. Otros servicios: microgimnasia. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia Saturnino López Novoa
Calle Teruel 1 22005 - HUESCA
Centro residencial.
Información actualizada a: 04/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Nuestra Sra. de la Merced
Calle Desengaño 112 22002 - HUESCA
T: 974 22 11 32
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 68. Privada. Propiedad titular:
Patronato de la Fundación. Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas, por orden de inscripción.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de
baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; voluntariado.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Hostal Pedro IV
Calle Pedro IV 10 22002 - HUESCA
Centro residencial.
Información actualizada a: 04/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Hostal residencia Avenida - Cosculluela, S. L.
Paseo de Ramón y Cajal 36 22001 - HUESCA
T: 974 22 00 44 / 974 22 92 92 F: 974 22 93 84
e-mail: santiagocosculluela@coordinadorasociosanitaria.com
Centro residencial. Plazas: 40. Privada. Propiedad titular: Santiago Cosculluela Trasmontan. Expediente:
Registro Entidades nº 989; Registro Residencia nº 330.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal;
estimulación cognitiva; fiestas o baile; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: Centro de día: 10 plazas. Posibilidad de que cada residente traiga sus objetos personales. El centro
tiene otros servicios como servicio telefónico, videoconferencia, apoyo a familias y ayuda en gestiones personales.
Información actualizada a: 26/10/2005. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia de 3ª edad Parque
Calle del Parque 22 22002 - HUESCA
Centro residencial.
Información actualizada a: 28/09/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencias Raessa, S. L.
Calle Ramón y Cajal 29 - 1º 22001 - HUESCA
T: 974 23 11 41 F: 974 22 27 62
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 19. Privada. Propiedad titular: José
Ángel Escalona Pueyo. Condiciones de admisión: persona que se valga por sí misma. Expediente: Registro de
Entidades, Servicios y Establecimientos de Acción Social nº 341.
Características de la habitación: cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: enfermería; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; peluquería.
Observaciones: hay 2 habitaciones individuales y el resto son dobles. El centro tiene galería.
Información actualizada a: 23/10/2001. Notas: información contrastada por el centro.

Centro Oscense de Servicios Asistenciales para la 3ª Edad , S. L.
Calle Cavia 8 - portal 8 - 1º 22005 - HUESCA
T: 974 24 43 59 / 609 15 41 89 e-mail: centrooscense@tiscali.es
Centro residencial. Plazas: 16. Privada. Propiedad titular: Centro Oscense de Servicios Asistenciales para
la 3ª Edad, S. L. Gestión: privada. Gestor: empresa de servicios. Condiciones de admisión: certificación médica determinando las necesidades asistenciales del usuario.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; detector de movimientos; sala de televisión/estar; sala polivalente;
ATS/DUE propio; centro de día; estancia temporal; servicio médico propio.
Observaciones: Centro de día: 4 plazas. Las habitaciones están equipadas según la legislación de la D. G. A. Situada en
el centro de la ciudad.
Información actualizada a: 03/06/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Felipe Coscolla
Calle Felipe Coscolla 2 - entlo. 570 22004 - HUESCA
T: 974 22 60 93
Centro residencial. Plazas: 13. Privada. Expediente: Entidad 1922; Centro 388.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; jardín; sala de televisión/estar; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento.
Observaciones: las plazas son 8 para personas que se valen por sí mismas y 5 para personas en situación de dependencia. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo y da cursos de formación.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Parque Botánico Virgen de Loreto
Calle Tenerías 11 - bajos 22001 - HUESCA
Centro residencial.
Información actualizada a: 27/05/2005. Notas: información no contrastada por el centro.

IGRIÉS
Residencia de 3ª edad Nuestra Sra. del Carmen
Calle Cañas s/n 22193 - IGRIÉS
T: 974 27 12 68 / 667 48 34 87 F: 974 27 13 48 e-mail: r_a_elcarmen@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 51. Privada. Propiedad titular: Residencia El Carmen, S. L. Condiciones de
admisión: aceptar el reglamento de régimen interno. Expediente: 277.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estancia temporal; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

JACA
Residencia asistida del Hospital de alta Resolución del Pirineo
Avenida Rapitán s/n 22700 - JACA
T: 974 35 53 31 F: 974 36 41 42 e-mail: direccionpirineos2.casar@aragon.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 70. Plazas concertadas: 64. Pública
autonómica. Propiedad titular: Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución. Gestión: pública. Concertada con: Insituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Condiciones de admisión: adjudicación por el IASS.
Precio máximo: 1290. Precio mínimo: 1290. Expediente: 26-4-89/0477 Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo de la Diputación General de Aragón.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; sala de televisión/estar;ATS/DUE propio; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de 3ª edad Hogar Sta. Orosia
Avenida Ntra. Sra. de la Victoria s/n 22700 - JACA
Centro residencial.
Información actualizada a: 04/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.
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MONZÓN
Residencia de ancianos Riosol
Paseo de San Juan Bosco 17 22400 - MONZÓN
T: 974 40 08 00 F: 974 40 48 07 e-mail: residenciariosol@monzon.es
Centro residencial. Plazas: 125. Plazas concertadas: 37. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Monzón. Gestión: pública. Gestor: Patronato municipal. Concertada con: Instituto Aragonés de Servicios
Sociales (IASS). Condiciones de admisión: mayor de 65 años o de 60 incapacitado. No padecer enfermedad
infecto-contagiosa ni trastornos de conducta que alteren la convivencia. Vecino de Monzón o de la comarca.
Expediente: 22009.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fisioterapia; peluquería; podología;
terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencial Torrefuentes
Calle Juan de Lastanosa s/n 22400 - MONZÓN
T: 974 41 60 96 F: 974 41 68 37 e-mail: recepcion@torrefuentes.com
Centro residencial. Plazas: 75. Privada. Propiedad titular: Residencial Torrefuentes, S. L. Condiciones de
admisión: mayor de 65 años. Expediente: 400.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. 65 plazas son para personas en
situación de dependencia. Centro de día: 30 plazas.Algunas habitaciones tienen cuarto de baño y/o terraza. Sin barreras
arquitectónicas.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

QUICENA
Residencia Virgen de Fátima, S. L.
Camino del Antiguo Manicomio s/n 22191 - QUICENA
T: 974 22 45 80 F: 974 22 45 80
Centro residencial. Plazas: 19. Privada. Propiedad titular: Mª Pilar Crespo Martínez. Expediente: Nº 395.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; voluntariado.
Observaciones: el centro tiene buena accesibilidad, sin barreras arquitectónicas. Existen estancias temporales en tratamientos psiquiátricos.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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SABIÑÁNIGO
Residencia Alto Gállego
Calle San Juan de la Peña 18 22600 - SABIÑÁNIGO
T: 974 48 37 77 F: 974 48 37 78 e-mail: sabinanigo@vitaliaplus.es Web: http://www.vitaliaplus.es
Centro residencial. Plazas: 96. Plazas concertadas: 39. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Sabiñánigo. Gestión: privada. Gestor: Vitalia Pirineos, S. L. Concertada con: Gobierno de Aragón (plazas
para personas en situación de dependencia). Condiciones de admisión: no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Expediente: Nº 469 y Entidad Nº 1575.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de
transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Valles Altos
Calle Coli Escalona Leonardo 52 22600 - SABIÑÁNIGO
T: 974 48 32 56 F: 974 48 32 56 e-mail: generalresi@teleline.es
Centro residencial. Plazas: 80. Plazas concertadas: 16. Propiedad titular: General de Residencias
Geriátricas, S. L. Gestión: privada. Gestor: empresa de servicios. Condiciones de admisión: mayores de 65
años; menores de 65 años con discapacidad. Expediente: Expediente D. G. A. Nº REJAT 129/99; Centro nº 403;
Entidad nº 1287.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal;
excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 66 h/semana. Las plazas concertadas son para personas en situación de dependencia. Algunas habitaciones tienen terraza. Buena accesibilidad, sin barreras arquitectónicas, existen redes sociales de
apoyo y da cursos de formación.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia piso de la 3ª edad
Calle Serrablo 117 - 2º 22600 - SABIÑÁNIGO
T: 974 48 33 11 F: 974 48 34 37 e-mail: ssb@comarcaaltogallego.com
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 4. Privada.
Propiedad titular: Comarca Alto Gállego. Gestión: privada. Gestor: Servicios Sociales. Condiciones de
admisión: pensionistas que se valen por sí mismos, varones. Expediente: 1379.
Características de la habitación: calefacción.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; servicio de transporte; trabajador social.
Información actualizada a: 21/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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SARIÑENA
Residencia municipal de 3ª edad
Calle Luis Buñuel 17 22200 - SARIÑENA
T: 974 57 10 20 F: 974 57 06 67 e-mail: residenciasari@terra.es
Centro residencial. Plazas: 60. Plazas concertadas: 24. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Sariñena. Gestión: pública. Concertada con: Insituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Expediente:
Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos de Acción Social nº 1256.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

TAMARITE DE LITERA
Residencia comarcal de personas mayores
Calle Litera 1 22550 - TAMARITE DE LITERA
T: 974 42 06 35 F: 974 42 10 49 e-mail: residenciatamarite@lalitera.org
Web: http://www.lalitera.org/accionsocial/accion_social_residencia_personas_mayores.htm
Centro residencial. Plazas: 64. Plazas concertadas: 6. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Tamarite de Litera. Gestión: privada. Gestor: Comarca de La Litera/Llitera. Concertada con: Instituto
Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Condiciones de admisión: ser residente en la Comarca de Litera; baremo calificador socio-sanitario. Expediente: Registro de Entidades nº 844.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana. ATS/DUE propio: 35 h/semana. Las plazas son 45 para personas
que se valen por sí mismas y 21 para personas en situación de dependencia. Dispone además de 12 plazas de centro
de día.
Información actualizada a: 03/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Tamarite Residencial, S. L.
Carretera Tamarite - Altorricón Km. 1,4 22550 - TAMARITE DE LITERA
Centro residencial.
Información actualizada a: 06/04/2005. Notas: información no contrastada por el centro.
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TERUEL
AGUAVIVA
Residencia Aguaviva
Calle Santa Bárbara s/n 44566 - AGUAVIVA
Centro residencial.
Información actualizada a: 25/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

ALBALATE DEL ARZOBISPO
Residencia de 3ª edad
Plaza de Juan de Ribera 15 44540 - ALBALATE DEL ARZOBISPO
T: 978 81 26 65 / 978 81 26 60 F: 978 81 26 65 e-mail: resi-albalate@terra.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 50. Pública local. Propiedad titular:
Fundación Residencia de Tercera Edad. Condiciones de admisión: persona que se valga por sí misma.
Expediente: Nº 296.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; diarios y revistas; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

ALBARRACÍN
Residencia de personas mayores Albarracín
Camino de Gea 21 44100 - ALBARRACÍN
T: 978 71 01 78 F: 978 71 03 17
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 74. Pública autonómica.
Propiedad titular: Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Gestión: pública. Gestor: Instituto
Aragonés de Servicios Sociales. Condiciones de admisión: personas asistidas mayores de 65 años.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de
baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; peluquería; podología; servicio de
transporte; servicio médico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 37 h/semana. ATS/DUE propio: 98 h/semana.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ALCAÑIZ
Residencia de ancianos Santo Ángel
Avenida Bartolomé Esteban 33 44600 - ALCAÑIZ
T: 978 83 05 52 F: 978 87 02 25 e-mail: hogarangel@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 140. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanitas de los Ancianos
Desamparados. Condiciones de admisión: mayor de 60 años.
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Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia;
masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Información actualizada a: 28/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Alcañiz
Plaza Paola Blasco blq. 3 - 1º 44600 - ALCAÑIZ
T: 978 87 08 98
Centro residencial. Plazas: 39. Privada. Propiedad titular: Residencia Alcañiz, S. L.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; sala de televisión/estar; sala de visitas; diarios y
revistas; estancia temporal; peluquería; servicio de transporte; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 11/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

ALCORISA
Residencia de 3ª edad La Purísima
Calle Purísima 2 44550 - ALCORISA
Centro residencial.
Información actualizada a: 03/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

ALFAMBRA
Residencia municipal para personas mayores
Calle Real s/n 44160 - ALFAMBRA
T: 978 77 00 96
Centro residencial. Plazas: 81. Plazas concertadas: 33. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Alfambra. Gestión: privada. Gestor: GERON DASLACE, S. L. Concertada con: Instituto Aragonés de
Servicios Sociales (IASS).
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; fisioterapia; podología; servicio de transporte.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 03/06/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ANDORRA
Residencia de 3ª edad Los Jardines
Calle Grupo Escolar 1 44500 - ANDORRA
T: 978 88 01 73 F: 978 88 01 67 e-mail: residencialosjardines@hotmail.com
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Centro residencial. Plazas: 37. Plazas concertadas: 15. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Andorra. Gestión: pública. Gestor: municipal. Concertada con: Instituto Aragonés de Servicios Sociales
(IASS). Condiciones de admisión: preferencia los naturales o vecinos de Andorra. Expediente: 490.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia
ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 05/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Los Frutales, S. L.
Calle Ariño 4 44500 - ANDORRA
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 24/05/2005. Notas: información no contrastada por el centro.

ARIÑO
Residencia La Solana
Calle Justicia de Aragón s/n 44547 - ARIÑO
Centro residencial.
Información actualizada a: 25/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

AZAILA
Residencia Nuestra Señora del Campo
Carretera Alcañiz 42 44590 - AZAILA
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 25/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

BURBÁGUENA
Casa familiar La Inmaculada
Calle El Cañar s/n 44330 - BURBÁGUENA
T: 978 73 33 24 e-mail: inmaculada1a@terra.es
Centro residencial. Plazas: 70. Plazas concertadas: 31. Propiedad titular: Hermanos Franciscanos de
la Cruz Blanca. Concertada con: Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Condiciones de admisión: personas de la zona, 3ª edad. Precio máximo: 1233,6. Expediente: Comunidad Autónoma de Aragón
nº 185.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
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gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; Unidad
de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Sta. Ana
Plaza del Pueblo 1 44330 - BURBÁGUENA
T: 978 73 32 15 F: 978 73 33 30 e-mail: resisantaana@terra.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 25. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: Hermanas de la Caridad de Santa Ana. Gestión: privada. Gestor: Hermanas de la Caridad
de Santa Ana. Condiciones de admisión: mujeres que se valen por sí mismas, aunque si luego sufrieran
dependencia, se les atendería; preferencia las del pueblo. Precio máximo: 891,96. Precio mínimo: 682,51.
Expediente: D. G. A. Nº 148.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala
polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CALAMOCHA
Residencia de tercera edad Virgen de los Olmos
Calle San José 20 44200 - CALAMOCHA
Centro residencial.
Información actualizada a: 25/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

CALANDA
Centro residencial Calanda
Paseo Alcañiz s/n 44570 - CALANDA
T: 978 88 60 77 F: 978 84 78 71 e-mail: residenciacalanda@telefonica.net Web: http://www.calanda.es
Centro residencial. Plazas: 60. Plazas concertadas: 24. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Calanda. Gestión: pública. Gestor: Organismo autónomo municipal. Concertada con: Instituto Aragonés
de Servicios Sociales (IASS). Condiciones de admisión: preferencia los pertenecientes al municipio; se admiten
personas que se encuentren encamadas.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; excursiones; fisioterapia; masaje terapéutico; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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CEDRILLAS
Residencia de mayores
Carretera de Alcalá de la Selva 1 44147 - CEDRILLAS
T: 978 77 42 89 F: 978 77 40 74
Centro residencial. Plazas: 72. Plazas concertadas: 29. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Cedrillas. Gestión: privada. Gestor: GERON DASLACE, S. L. Concertada con: Instituto Aragonés de
Servicios Sociales (IASS).
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto
de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones;
fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 05/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

HÍJAR
Residencia para Jubilados San Valero
Calle Otal 16 44530 - HÍJAR
T: 978 82 02 23 F: 978 82 02 69 e-mail: sanvaleroresidencia@wanadoo.es
Centro residencial. Plazas: 52. Plazas temporales: 1. Plazas concertadas: 8. Propiedad titular: Fundación
Residencia para Jubilados San Valero. Gestión: privada. Gestor: Patronato de la Fundación. Concertada con:
Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Condiciones de admisión: mayor de 65 años; preferencia del municipio o comarca. Precio máximo: 864,86. Precio mínimo: 656,46. Expediente: 489.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; peluquería; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

MAS DE LAS MATAS
Fundación Residencia Guadalope
Calle La Portera 10 44564 - MAS DE LAS MATAS
T: 978 84 81 39 F: 978 84 81 39 e-mail: ayuntamiento@masdelasmatas.com
Web: http://www.masdelasmatas.com
Centro residencial. Plazas: 52. Plazas concertadas: 19. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Mas de las Matas. Gestión: privada. Gestor: Junta de Gobierno de la Fundación. Concertada con: Instituto
Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Expediente: Nº 958.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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MONREAL DEL CAMPO
Residencia Monreal
Calle La Rosa 2 44300 - MONREAL DEL CAMPO
T: 978 86 46 57 F: 978 86 42 51 e-mail: direccion@residenciamonreal.es
Web: http://www.residenciamonreal.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 74. Plazas concertadas: 30. Pública
local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Monreal del Campo. Gestión: privada. Gestor: Fundación
Residencia de Ancianos de Monreal del Campo. Concertada con: Instituto Aragonés de Servicios Sociales
(IASS). Expediente: 486.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile;
fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 80 h/semana.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia San José
Calle Doña Juana Corral 1 44300 - MONREAL DEL CAMPO
Centro residencial.
Información actualizada a: 14/03/2006. Notas: información no contrastada por el centro.

MOSQUERUELA
Residencia de 3ª edad Jerónimo Zurita
Calle Isabel Belsa 6 44410 - MOSQUERUELA
T: 978 80 50 68 / 978 80 50 80 F: 978 80 70 08
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 30. Pública local. Propiedad titular:
Ayuntamiento de Mosqueruela. Condiciones de admisión: pensionista que se valga por sí mismo. Precio
máximo: 757,14. Precio mínimo: 639,06. Expediente: 1304.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio de transporte.
Información actualizada a: 06/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

MUNIESA
Centro de mayores Miguel de Molinos
Avenida Val de Oliete 82 44780 - MUNIESA
Centro residencial.
Información actualizada a: 25/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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NOGUERUELAS
Residencia de 3ª edad de Nogueruelas
Calle El Solano 11 44414 - NOGUERUELAS
T: 978 80 44 14 / 978 80 44 06 F: 978 80 41 01 e-mail: ayuntnogueruelas@terra.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 24. Pública local. Propiedad titular:
Ayuntamiento de Nogueruelas. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Nogueruelas. Condiciones de
admisión: pensionista; valerse por sí mismo para las actividades de la vida diaria; no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Expediente: 320.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; ATS/DUE propio; podología;
trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 15 h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 07/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SARRIÓN
Fundación Asilo de Ancianos - Residencia
Calle Molino 8 44460 - SARRIÓN
T: 978 78 00 04 F: 978 78 00 04 e-mail: parrocosarrion@terra.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 19. Privada. Propiedad titular:
Fundación. Gestión: privada. Gestor: Fundación. Condiciones de admisión: tener 65 años; preferencia los del
municipio o comarca.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas;
ATS/DUE propio; centro de día; estancia de fin de semana; estancia temporal; peluquería; podología.
Información actualizada a: 30/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

TERUEL
Residencia Javalambre
Carretera de Castralvo 11 44002 - TERUEL
T: 978 60 94 87 F: 978 60 97 61
Centro residencial. Plazas: 555. Plazas temporales: 8. Pública autonómica. Propiedad titular: Instituto
Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Condiciones de admisión: pensionista, mayor de 60 años; valoración de
la situación familiar, dependencia de otras personas, estado de salud, situación socioeconómica, condiciones de
vivienda, edad, reagrupación familiar, etc.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile;
fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: algunas habitaciones tienen cuarto de baño. Oxígeno en la enfermería.
Información actualizada a: 28/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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Residencia Turia - IASS Teruel
Calle Yagüe de Salas 17 44001 - TERUEL
T: 978 60 48 13 F: 978 60 35 06 e-mail: validoste@aragob.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 63. Pública autonómica.
Propiedad titular: Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Gestión: pública. Gestor: Instituto
Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Condiciones de admisión: estar empadronado 2 años en la Comunidad
Autónoma (Orden BOA de 22 de nov. de 2002).
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar;
sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones;
fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de ancianos San José
Avenida de Sagunto 75 44002 - TERUEL
Centro residencial.
Información actualizada a: 04/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia de mayores Cruz Roja Teruel
Calle San Miguel 3 44001 - TERUEL
T: 978 60 52 16 F: 978 60 03 86 e-mail: elmafa@cruzroja.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 80. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: Cruz Roja Española. Condiciones de admisión: se valoran condiciones económicas y familiares. Expediente: 732.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en
baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; podología.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Padre Piquer
Calle Barcelona 2 44002 - TERUEL
T: 978 62 09 36
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 110. Privada. Propiedad titular:
Ibercaja. Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas. Expediente: Nº Inscripción S.S.
44/1S240.
Equipamiento y servicios: biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; peluquería.
Información actualizada a: 25/10/2001. Notas: información contrastada por el centro.
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TORRIJO DEL CAMPO
Hogar Santa Bárbara
Calle San Pedro 16 44393 - TORRIJO DEL CAMPO
T: 978 86 21 77
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 20. Pública local. Propiedad titular:
Ayuntamiento de Torrijo del Campo.
Características de la habitación: timbre en baño; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; jardín; sala polivalente; diarios y revistas; voluntariado.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

UTRILLAS
Residencia de mayores Utrillas
Avenida Señores Baselga 5 44760 - UTRILLAS
T: 978 75 70 11 F: 978 75 70 37 e-mail: utrillas@aragob.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 62. Pública autonómica.
Propiedad titular: Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Condiciones de admisión: ser mayor de
60 años y jubilado.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 37 h/semana.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

VALDERROBRES
Residencia de mayores de Valderrobres
Calle Elvira Hidalgo 7 44580 - VALDERROBRES
T: 978 89 08 80 F: 978 85 00 52 e-mail: rvalderrobres@reyardid.org

Web: http://www.reyardid.org

Centro residencial. Plazas: 60. Plazas concertadas: 24. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Valderrobres. Gestión: privada. Gestor: Fundación Ramón Rey Ardid. Concertada con: Instituto Aragonés
de Servicios Sociales (IASS). Condiciones de admisión: persona mayor de 65 años o de 50 pensionista; no
padecer enfermedad infecto-contagiosa o mental que dificulte la convivencia y que deba atenderse en centro
especializado; ser cónyuge de solicitante aunque no tenga la edad requerida, pero que reúna las condiciones de
salud exigidas. Acreditar documentalmente todos los requisitos. Precio máximo: 1165,22. Precio mínimo:
1165,22. Expediente: 488.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto
de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar;
sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones;
fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador social;
Unidad de Demencias/Alzheimer.
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Observaciones: ATS/DUE propio: 5 h/semana.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

VILLARQUEMADO
Vivienda tutelada municipal
Calle Larga 2 44380 - VILLARQUEMADO
T: 978 86 71 40
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 12. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Villarquemado. Gestión: pública. Condiciones de admisión: personas
mayores de 65 años que se valgan por sí mismos.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en
baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente.
Información actualizada a: 15/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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ZARAGOZA
AGUARÓN
Residencia San Cristóbal
Paraje El Santo s/n 50408 - AGUARÓN
T: 976 62 03 89 F: 976 20 34 00 e-mail: cdd65@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 58. Plazas concertadas: 23. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de
Aguarón. Gestión: privada. Gestor: Centro Médico para el Envejecimiento, S. L. Concertada con: Instituto
Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Precio máximo: 1200. Precio mínimo: 1000. Expediente: 520.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional;
trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 12/06/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

AINZÓN
Residencia de ancianos Nuestra Señora de Piedad
Carretera de Borja - Rueda s/n 50570 - AINZÓN
T: 976 86 85 11 / 976 86 85 12 F: 976 86 85 11 e-mail: ainzonpiedad@hotmail.es
Centro residencial. Plazas: 40. Plazas temporales: 2. Privada. Propiedad titular: Parroquia de Ainzón Obispado de Tarazona. Condiciones de admisión: vecinos del pueblo, comarca. Casos de necesidad por falta
de recursos económicos. Expediente: Diputación General de Aragón nº 27.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; atención
religiosa; estancia temporal; servicio médico propio; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana.Tiene buena accesibilidad, sin barreras arquitectónicas, con redes
sociales de apoyo, certificados de calidad y cursos de formación.
Información actualizada a: 10/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

ALAGÓN
Residencia de mayores de Alagón
Calle Alameda de Aragón 41 50630 - ALAGÓN
T: 976 61 26 40 F: 976 61 22 37 e-mail: ralagon@reyardid.org
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 66. Pública autonómica. Propiedad
titular: Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Gestión: privada. Gestor: ARALIA, Servicios
Sociosanitarios, S.A. Condiciones de admisión: mayor de 65 años o menores en situaciones especiales.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva;
excursiones; fisioterapia; peluquería; podología; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Información actualizada a: 07/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Casa de amparo de la Inmaculada Concepción
Plaza de Alhóndiga 18 50630 - ALAGÓN
T: 976 61 08 86 F: 976 61 08 86
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 77. Privada. Propiedad titular: Patronato
Casa Amparo de la Inmaculada Concepción. Gestión: privada. Gestor: Instituto para el Desarrollo Social y la
Participación Comunitaria. Condiciones de admisión: jubilados o pensionistas que se valgan por sí mismos; preferencia nacidos en Alagón. Expediente: Registro de Entidades de Servicios y Establecimientos de Acción Social nº 788.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en baño; aseo
o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; podología; servicio médico propio.
Observaciones: buena accesibilidad.
Información actualizada a: 30/10/2001. Notas: información contrastada por el centro.

ALFAJARÍN
Residencia de ancianos Nuestra Señora de la Peña
Avenida de Zaragoza s/n 50172 - ALFAJARÍN
T: 976 10 05 12
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 56. Pública local. Propiedad titular:
Patronato municipal. Condiciones de admisión: vecino de la Mancomunidad Ribera Izquierda del Ebro, que se
valga por sí mismo, menor de 85 años. Precio máximo: 725. Precio mínimo: 635.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención
religiosa; centro de día; diarios y revistas; fiestas o baile; peluquería; podología; terapia ocupacional; trabajador social;
voluntariado.
Información actualizada a: 23/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

ALMONACID DE LA SIERRA
Residencia Nuestra Sra. del Carmen
Calle Carmen 23 50108 - ALMONACID DE LA SIERRA
T: 976 62 74 08 F: 976 62 74 68 Web: http://www.residenciadelcarmen.com
Centro residencial. Plazas: 37. Privada. Propiedad titular: Nuestra Señora del Carmen, S. L. Precio máximo: 1110. Precio mínimo: 860. Expediente: Nº 1405 de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala
polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o
baile; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
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Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

ALMUNIA DE DOÑA GODINA (LA)
Residencia Sta. María de Cabañas
Plaza de José Antonio 3 50100 - ALMUNIA DE DOÑA GODINA (LA)
T: 976 81 21 68 F: 976 60 10 82
e-mail: rramos_residencia@telefonica.net ; plahuerta_residencia@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 87. Plazas concertadas: 43. Pública local. Propiedad titular: Consorcio local
entre Ayuntamiento y Parroquia. Concertada con: Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS),Ayuntamiento
y comarca Valdejalón (32, 8 y 3-4 plazas respectivamente). Condiciones de admisión: tener 65 años; no padecer enfermedad infecto-contagiosa, ni trastornos psíquicos graves. Expediente: Nº 1360.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; estancia temporal; fiestas o baile;
fisioterapia; peluquería; podología; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 03/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia para personas mayores Hayarden
Camino Cantalobos s/n 50100 - ALMUNIA DE DOÑA GODINA (LA)
T: 976 81 22 23 F: 976 81 21 59 e-mail: comercial@yaharden.com Web: http://hayarden.com
Centro residencial. Plazas: 94. Privada. Expediente: Inscripción en DGA nº 450.
Características de la habitación: televisión; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de
baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;
ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

AÑÓN DE MONCAYO
Residencia de 3ª edad Virgen del Rosario
Calle Beratón s/n 50590 - AÑÓN DE MONCAYO
T: 976 64 92 74 F: 976 64 92 74
Centro residencial. Plazas: 30. Plazas concertadas: 11. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Añón de Moncayo. Concertada con: Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Condiciones de admisión: las concertadas son asignadas por el IASS; el resto por necesidades de los solicitantes. Expediente: Nº 71.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; peluquería; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 3 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana.
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Información actualizada a: 13/09/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ARIZA
Residencia de Ariza
Paseo del Molino s/n 50220 - ARIZA
T: 976 87 90 09 F: 976 84 50 32 e-mail: rariza@reyardid.org
Centro residencial. Plazas: 44. Plazas concertadas: 18. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Ariza. Gestión: privada. Gestor: Fundación Ramón Rey Ardid. Concertada con: Instituto Aragonés de
Servicios Sociales (IASS). Condiciones de admisión: solicitud por escrito de inclusión en lista de espera.
Expediente: 414.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 16 h/semana.
Información actualizada a: 27/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ASÍN
Residencia para personas mayores Virgen del Campo
Calle La Iglesia 1 50619 - ASÍN
Centro residencial.
Información actualizada a: 06/04/2005. Notas: información no contrastada por el centro.

ATECA
Hospital de Jesús
Plaza de Jesús 1 50200 - ATECA
T: 976 84 22 17
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 35. Privada. Propiedad titular:
Fundación Benéfica Hospital de Jesús. Condiciones de admisión: según estado de salud.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala polivalente; peluquería.
Observaciones: dispone de 4 habitaciones individuales, 1 para enfermos y las demás son compartidas.
Información actualizada a: 18/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

BORJA
Residencia de mayores de Borja
Avenida Canto Coral s/n 50540 - BORJA
T: 976 86 73 11 F: 976 86 73 11 e-mail: resborja.iassza@aragob.es
Centro residencial. Plazas: 188. Plazas temporales: 4. Pública autonómica. Propiedad titular: Instituto
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Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Condiciones de admisión: las establecidas por la normativa para ingreso en Centros Residenciales para la Tercera Edad.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia
temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 37 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Las plazas son 86 para personas en
situación de dependencia y 102 para personas que se valen por sí mismas.
Información actualizada a: 29/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de 3ª edad Hospital Sancti Spiritus de Borja
Calle Capuchinos 20 50540 - BORJA
T: 976 86 70 04 e-mail: sanctispiritu@telefonica.net
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 37. Privada. Propiedad titular: Fundación
Benéfica Hospital Sancti-Spiritus y Santuario Nuestra Señora de Misericordia. Condiciones de admisión: solo mujeres; personas mayores en situación precaria. Expediente: D. G.A. Nº 789.
Características de la habitación: calefacción; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; atención religiosa; estancia temporal.
Información actualizada a: 20/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

CABAÑAS DE EBRO
Residencia Barataria
Camino de Alcalá de Ebro 1 50638 - CABAÑAS DE EBRO
T: 976 61 18 43
Centro residencial. Plazas: 20. Privada. Propiedad titular: RACABA, S. L. Gestión: privada. Gestor:
RACABA, S. L. Expediente: 461.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de visitas; sala polivalente; diarios
y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 03/07/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CADRETE
VITALIA Santafe
Calle Osera 6 - Urb. Murallas de Santa Fe 50420 - CADRETE
T: 976 45 26 11 F: 976 45 26 12 e-mail: santafe@vitaliaplus.es Web: http://www.vitaliaplus.es
Centro residencial. Plazas: 104. Privada. Propiedad titular: Vitalia Santa Fe, S. L. Gestión: privada.
Gestor: VITALIA Santa Fe, S. L.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador
social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Centro de día: 20 plazas.
Información actualizada a: 16/01/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

CALATAYUD
Centro Asistencial
Carretera Sagunto - Burgos s/n 50300 - CALATAYUD
T: 976 88 17 57 F: 976 88 10 78
Centro residencial. Plazas: 82. Pública autonómica. Propiedad titular: Instituto Aragonés de Servicios
Sociales (IASS). Condiciones de admisión: mujeres.
Características de la habitación: calefacción; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de visitas; fisioterapia;
peluquería; podología; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia asistida municipal San Íñigo
Avenida Diputación s/n - Urb. Azucarera 50300 - CALATAYUD
T: 976 88 19 14 F: 976 88 63 26
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 86. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Calatayud. Condiciones de admisión: depende de la procedencia geográfica, estado de
salud y situación familiar y económica.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada;
suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de ancianos Fundación Idear
Carretera de Valencia Km. 255,9 50300 - CALATAYUD
T: 976 88 25 42 / 976 88 00 68 F: 976 88 11 72
Centro residencial. Plazas: 75. Privada. Propiedad titular: Fundación Idear. Condiciones de admisión:
reconocimiento médico.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; servicio médico propio.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Hogar Bilbilitano
Paseo de Sixto Celorrio 37 50300 - CALATAYUD
T: 976 88 68 48 F: 976 88 68 48
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Centro residencial. Plazas: 59. Privada. Propiedad titular: Hogar Bilbilitano, S. L. Condiciones de admisión: disponibilidad de plaza adecuada al solicitante.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; peluquería; podología;
servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: las plazas son 42 para personas en situación de dependencia y 17 para personas que se valen por sí
mismas. servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Buena accesibilidad, sin barreras arquitectónicas. Cursos de formación.
Información actualizada a: 11/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Puerta de Zaragoza
Ronda de Campieles 2 - 4 bajo 50300 - CALATAYUD
Centro residencial.
Información actualizada a: 14/03/2006. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia de ancianos Ramón Aguaviva
Paseo de Cortes de Aragón 22 - 1º A 50300 - CALATAYUD
Centro residencial.
Información actualizada a: 14/03/2006. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Reyes Calatayud, S. L.
Plaza de Santa María 3 50300 - CALATAYUD
T: 976 89 16 11 F: 976 89 18 03 e-mail: residenciareyes@cepymenet.com
Centro residencial. Plazas: 108. Privada. Propiedad titular: Jesús Gómez Vera y familia. Gestión: privada.
Gestor: Jesús Gómez Vera y familia. Precio máximo: 1872. Precio mínimo: 1040. Expediente: en el Registro
Mercantil de Zaragoza tomo 287, folio 1, hoja Z-32450 B-50942457.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico
propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 25 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 42
h/semana.
Información actualizada a: 15/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia Nuestra Señora de la Peña
Avenida Pascual Marquina 21 50300 - CALATAYUD
F: 976 88 16 85 / 976 88 15 50
Centro residencial. Plazas: 130. Gestión: privada. Gestor: Hermanitas de los Ancianos Desamparados.
Condiciones de admisión: mayores de 60 años; que se valgan por sí mismos en el momento del ingreso.
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Características de la habitación: terraza.
Equipamiento y servicios: biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; excursiones; fiestas
o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 29/10/2001. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Santa Rita
Calle Escarelillas de la Peña 16 50300 - CALATAYUD
Centro residencial.
Información actualizada a: 25/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

CALATORAO
Residencia de 3ª edad Casablanca
Plaza de España 3 50280 - CALATORAO
T: 976 60 78 88/976 28 21 38
Centro residencial. Plazas: 10. Privada. Propiedad titular: Ramiro Laborda Borobia. Gestión: privada.
Gestor: Ramiro Laborda Borobia. Condiciones de admisión: mujeres, no se admiten enfermas de Alzheimer
u otras demencias. Expediente: nº: 4090.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; diarios y
revistas; peluquería; podología; servicio de acompañamiento.
Información actualizada a: 11/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

CARIÑENA
Residencia de personas mayores Vitalia
Carretera de Aguarón s/n 50400 - CARIÑENA
T: 976 79 31 21 F: 976 79 31 22 e-mail: carinena@vitaliaplus.es Web: http://vitaliaplus.es
Centro residencial. Plazas: 124. Plazas concertadas: 37. Propiedad titular: Vitalia Cariñena, S. L.
Gestión: privada. Gestor: Vitalia Cariñena, S. L. Concertada con: Instituto Aragonés de Servicios Sociales
(IASS).
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile;
fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio
médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 60 h/semana.
Información actualizada a: 01/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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CASPE
Residencia de ancianos Sta. María la Mayor
Plaza de Alfonso XIII 16 50700 - CASPE
Centro residencial.
Información actualizada a: 04/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

CUARTE DE HUERVA
Residencia de ancianos Mirasol, S. L.
Paseo Constitución 14 50410 - CUARTE DE HUERVA
T: 976 50 32 11 F: 976 50 32 11 e-mail: residenciamirasol@yahoo.es
Web: http://www.residenciamirasol.com
Centro residencial. Plazas: 119. Privada. Propiedad titular: Residencia Mirasol, S. L. Expediente: Nº 392.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de
semana; estancia temporal; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte;
terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. Las plazas son 33 para personas que se valen por sí mismas y 86 para
personas en situación de dependencia.Tiene buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Se realizan cursos de formación.
Información actualizada a: 29/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Santa Fe
Carretera de Valencia Km. 9,300 50410 - CUARTE DE HUERVA
T: 976 50 34 52
Centro residencial.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio;
terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

DAROCA
Residencia de 3ª edad Santo Tomás de Aquino
Paseo de la Constitución 3 50360 - DAROCA
T: 976 80 04 20 F: 976 80 03 62 e-mail: residendaroca@terra.es
Centro residencial. Plazas: 72. Plazas concertadas: 17. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Daroca. Gestión: privada. Gestor: Fundación Residencia 3ª Edad. Concertada con: Instituto Aragonés de
Servicios Sociales (IASS). Condiciones de admisión: mayor de 65 años o mayor de 50 años pensionista, no
padecer enfermedad infecto-contagiosa o mental grave y acreditación documental de los requisitos. Precio
máximo: 1368,68. Precio mínimo: 646,81. Expediente: Nº Reg. Admvo. 869.
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Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana.Tiene reglamento de régimen interno.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia para personas mayores Santa Ana
Paseo de la Constitución 8 50360 - DAROCA
T: 976 54 50 15 F: 976 80 07 84 e-mail: residendaroca@terra.es
Centro residencial. Plazas: 63. Plazas concertadas: 11. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Daroca. Gestión: privada. Gestor: fundación Residencia 3ª Edad. Concertada con: Instituto Aragonés de
Servicios Sociales (IASS). Condiciones de admisión: mayor de 65 años o mayor de 50 años pensionista, no
padecer enfermedad infecto-contagiosa o mental grave y acreditación documental de los requisitos. Precio
máximo: 1368,68. Precio mínimo: 646,81. Expediente: 432.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana.Tiene reglamento de régimen interno.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

EJEA DE LOS CABALLEROS
Asociación Nuestra Señora Virgen de la Oliva
Calle Joaquín Costa 39 50600 - EJEA DE LOS CABALLEROS
T: 976 66 35 11 F: 976 66 35 11 e-mail: residencia.ejea@wanadoo.es
Centro residencial. Plazas: 106. Plazas concertadas: 15. Propiedad titular: Asociación Nuestra Señora
Virgen de la Oliva. Gestión: Privada. Gestor: Asociación Nuestra Señora Virgen de la Oliva. Concertada con:
Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS).
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de
día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social;
voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de Ejea de los Caballeros
Calle Formación Profesional 22 - 24 50600 - EJEA DE LOS CABALLEROS
Centro residencial.
Información actualizada a: 25/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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ÉPILA
Residencia de ancianos Nuestra Señora de Rodanas
Calle Paños 1 50290 - ÉPILA
Centro residencial.
Información actualizada a: 04/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

ESCATRÓN
Residencia Santa Lucía
Calle Santa Lucía 1 50790 - ESCATRÓN
Centro residencial.
Información actualizada a: 25/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

FIGUERUELAS
Centro asistencial Figueruelas
Avenida de Aragón s/n 50639 - FIGUERUELAS
T: 976 65 62 16 F: 976 65 50 68 e-mail: figueruelas@bioger.es
Centro residencial. Plazas: 100. Plazas concertadas: 75. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Figueruelas. Gestión: privada. Gestor: Iniciativas de Gestión Social, S. L. Concertada con: Diputación
General de Aragón y Ayuntamiento de Figueruelas (65 y 10 plazas respectivamente). Condiciones de admisión:
no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Expediente: 50/103032312.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

GRISÉN
Residencia de 3ª edad Las Murallas de Grisén
Calle La Fuente 1 50297 - GRISÉN
Centro residencial.
Información actualizada a: 08/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.
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ILLUECA
Residencia de Illueca
Calle San Crispín s/n 50250 - ILLUECA
Centro residencial.
Información actualizada a: 25/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

JAULÍN
Residencia San Marcelino
Avenida Goya s/n 50141 - JAULÍN
T: 976 14 22 96 F: 976 28 23 35
Centro residencial. Plazas: 21. Privada. Propiedad titular: B.E. y Administraciones, S. A. Gestión: privada.
Gestor: Fundación Social y de Asistencia a la 3ª Edad Alfonso X El Sabio. Expediente: Nº 333.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; estancia temporal; trabajador social.
Información actualizada a: 23/09/2002. Notas: información contrastada por el centro.

JOYOSA (LA)
Residencia Nuestra Sra. del Puig
Calle del Puig 2 50692 - JOYOSA (LA)
T: 976 65 11 92 F: 976 65 11 92
Centro residencial. Plazas: 34. Privada. Propiedad titular: Carmen Sánchez Lafuente. Gestión: privada.
Gestor: empresa de servicios. Condiciones de admisión: sin trastorno psiquiátrico que pueda ser motivo de
violencia. Expediente: Nº 337 y 1001.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; servicio de acompañamiento; servicio de transporte.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 30/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

LETUX
Residencia 3ª edad Nuestra Sra.Virgen de las Nieves
Calle Arrabal 9 50136 - LETUX
T: 976 83 72 15 F: 976 83 72 15 e-mail: contacto@residencialetux.com
Web: http://www.residencialetux.com
Centro residencial. Plazas: 48. Plazas concertadas: 19. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Letux. Gestión: privada. Gestor: Letux Desarrollo Local, S. L. L. Concertada con: Instituto Aragonés de
Servicios Sociales (IASS). Condiciones de admisión: no padecer enfermedad infecto-contagiosa, no tener una
conducta que dificulte la convivencia, ser mayor de 65 años (caben excepciones). Precio mínimo: 950.
Expediente: Nº 458.
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Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o
baile; peluquería; podología; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana.ATS/DUE propio: 10 h/semana.Algunas habitaciones tienen terraza.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

LUESIA
Residencia de 3ª edad Fundación Aruej
Carretera de Uncastillo 8 50619 - LUESIA
T: 976 67 33 09
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 32. Privada. Propiedad titular:
Fundación ARUEJ. Gestión: privada. Gestor: Patronato de la Fundación. Condiciones de admisión: tener 65
años; salud física y psíquica normal; preferencia los del pueblo o de la zona. Expediente: 37 (11); Código de
Entidad G50073014.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; peluquería; podología; servicio médico propio.
Observaciones: el trabajador social colabora cuando es necesario. En las habitaciones se pone cama articulada cuando por su estado de dependencia se requiere. Otros servicios: vídeo.
Información actualizada a: 01/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

MALLÉN
Asociación San Sebastián
Calle Pérez de Petinto 3 50550 - MALLÉN
T: 976 86 63 86 F: 976 86 63 87
Centro residencial. Plazas: 45. Plazas concertadas: 2. Propiedad titular: Asociación Docente Cultural
Benéfico Recreativa San Sebastián. Gestión: privada. Gestor: SERCON Asesoramiento y Gestión S. L.
Concertada con: Consejo Comarcal Campo de Borja. Condiciones de admisión: personas que se valen por
sí mismas; preferencia los que viven en Mallén. Expediente: Asociación nº 311.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 29/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

MARÍA DE HUERVA
Residencia María Auxiliadora
Calle Padre Mozota 21 50430 - MARÍA DE HUERVA
T: 976 12 40 40 F: 976 12 30 70 e-mail: residenciamaria@ozanam.com Web: http://www.ozanam.com
Centro residencial. Plazas: 70. Plazas concertadas: 22. Propiedad titular: Fundación Federico Ozanam.
Gestión: privada. Gestor: Fundación Federico Ozanam. Concertada con: Instituto Aragonés de Servicios
Sociales (IASS). Condiciones de admisión: ser mayor de 65 años, caben excepciones. Precio máximo: 1490.
Expediente: 110.
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Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o
baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: las plazas son 16 para personas que se valen por sí mismas y 54 para personas en situación de dependencia. servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Algunas habitaciones tienen terraza.
Información actualizada a: 07/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

MUEL
Residencia Virgen de la Fuente
Carretera de Epila s/n 50450 - MUEL
Centro residencial.
Información actualizada a: 09/07/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

MUELA (LA)
Residencia para personas mayores San Roque
Calle Mayor 47 50196 - MUELA (LA)
T: 976 14 14 74 F: 976 14 14 58
Centro residencial. Plazas: 35. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de La Muela. Gestión:
pública. Gestor: Ayuntamiento de la Muela. Expediente: Nº 462.
Características de la habitación: terraza; calefacción; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño;
aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; jardín; sala
polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; estancia temporal; excursiones; fisioterapia; peluquería;
servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana. ATS/DUE propio: 4 h/semana.
Información actualizada a: 26/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

NOVILLAS
Residencia de 3ª edad Pablo Herráez y Esposa
Calle Diputación 7 50530 - NOVILLAS
T: 976 86 11 33 e-mail: carisag@terra.es
Centro residencial. Plazas: 22. Privada. Propiedad titular: Fundación Pablo Herráez y esposa. Gestión:
privada. Gestor: Misioneras Nuestra Sra. del Pilar. Condiciones de admisión: personas autónomas mayores de
65 años. Expediente: Nº Reg. Advo.: 538.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; peluquería;
servicio de acompañamiento; trabajador social.
Observaciones: tiene licencia de actividad y reglamento de régimen interno.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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ORÉS
Residencia de ancianos Virgen de Yerzol
Plaza de España s/n 50619 - ORÉS
T: 976 66 66 26 F: 976 66 66 26 e-mail: ores@dpz.es
Centro residencial. Plazas: 13. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Orés.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; sala de televisión/estar; diarios y revistas; excursiones;
peluquería; podología; servicio de transporte; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 22/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

OSERA DE EBRO
Residencia de 3ª edad Las Adelfas
Carretera de Barcelona Km. 352,7 50175 - OSERA DE EBRO
T: 976 16 62 08 / 976 16 62 17 F: 976 16 62 26 e-mail: lasadelfas1@terra.es
Centro residencial. Plazas: 62. Privada. Propiedad titular: Residencias Las Adelfas. Gestión: privada.
Gestor: Residencias Las Adelfas. Precio máximo: 1250. Precio mínimo: 854. Expediente: 464.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; atención religiosa; diarios y revistas; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia El Veral
Carretera de Barcelona Km. 352 50175 - OSERA DE EBRO
T: 976 16 92 16 F: 976 16 92 16 e-mail: administracion@elveral.com
Centro residencial. Plazas: 96. Privada. Propiedad titular: Residencia El Veral, S. L. Gestión: privada.
Gestor: Residencia El Veral, S. L. Precio máximo: 2000. Precio mínimo: 1200. Expediente: Nº 446.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia
ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 30 h/semana. Otro equipamiento: piscina climatizada, hidroterapia. Todas las
habitaciones tienen instalación para internet y alguna terraza. En el interior del centro no se permite fumar.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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PASTRIZ
Residencia para personas mayores El Olmo
Calle Constitución 16 50195 - PASTRIZ
T: 976 58 31 29 F: 976 58 31 29
Centro residencial. Plazas: 21. Privada. Expediente: Nº 1473.
Características de la habitación: teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; centro de día; diarios y
revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; peluquería; podología.
Información actualizada a: 11/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

PEDROLA
Fundación Hospital Almau - Residencia de ancianos
Avenida Diputación 2 50690 - PEDROLA
T: 976 61 50 48 F: 976 54 96 26 e-mail: res-pedrola@terra.es
Centro residencial. Plazas: 58. Plazas concertadas: 12. Propiedad titular: Fundación Hospital Almau.
Gestión: privada. Gestor: Patronato de la Fundación. Concertada con: Instituto Aragonés de Servicios
Sociales (IASS). Condiciones de admisión: tener 65 años ó incapacidad a partir de los 60 años; prioridad los
procedentes de Pedrola, recursos económicos escasos. Expediente: Entidad nº 840; Centro nº 369.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio de estancia diurna. Se imparten todos los años cursos de formación a las empleadas.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

PINSEQUE
Residencia de ancianos Los Pirineos
Calle Huesca 12 - 13 - 14 50298 - PINSEQUE
Centro residencial.
Información actualizada a: 08/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades
autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Fundación Virgen de la Ola
Plaza de España 17 50298 - PINSEQUE
T: 976 65 16 78/976 65 17 32 e-mail: info@resiolapin.e.telefonica.net
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 41. Privada. Propiedad titular:
Fundación. Gestión: privada. Gestor: Patronato. Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas; preferencia de solicitud a nivel local y provincial. Expediente: Nº 90.
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Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala
polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estancia temporal; peluquería; podología; trabajador social.
Observaciones: seguimiento de cursos de formación del personal.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Hogar 65, Fundación San Jorge
Avenida de Teruel 16 50298 - PINSEQUE
T: 976 65 18 00 / 679 98 05 36 F: 976 22 98 33 e-mail: hogar65@telefonica.net
Web: http://www.fundacionsanjorge.org
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 50. Privada. Propiedad titular:
Hogar65, S. L. Gestión: privada. Gestor: Hogar65, S. L. Expediente: Registro de Entidades, Servicios y
Establecimiento de Acción Social nº 394, sección de entidades de iniciativa social, desde el 28/05/2001.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estancia temporal; peluquería; podología;
terapia ocupacional; voluntariado.
Información actualizada a: 13/02/2007. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia geriátrica Los Maizales
Calle Mario 19 50298 - PINSEQUE
T: 976 65 17 96 F: 976 65 16 73 e-mail: losmaizales@losmaizales.com Web: http://www.losmaizales.com
Centro residencial. Plazas: 79. Privada. Propiedad titular: HIFAVER, S. L. Gestión: privada. Gestor:
HIFAVER, S. L. Expediente: Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos de Acción Social nº 0357.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento;
servicio médico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia geriátrica Los Maizales II
Calle San Roque 9 50298 - PINSEQUE
T: 976 65 68 70 F: 976 65 68 71 e-mail: losmaizales@losmaizales.com Web: http://www.losmaizales.com
Centro residencial. Plazas: 91. Privada. Propiedad titular: HIFAVER, S. L. Gestión: privada. Gestor: HIFAVER, S. L. Expediente: 357.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
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Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

PUEBLA DE ALFINDÉN (LA)
Residencia El Moreral
Calle Río Jiloca 23 50171 - PUEBLA DE ALFINDÉN (LA)
T: 976 10 87 90 F: 976 10 87 86 Web: http://www.mayoresudp.org
Centro residencial. Plazas: 101. Privada. Propiedad titular: Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de
España (UDP). Gestión: privada. Gestor: Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP).
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en
baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; peluquería; servicio médico propio.
Observaciones: suelos antideslizantes en todas las dependencias. Ubicada en el casco urbano
Información actualizada a: 09/06/2003. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

REMOLINOS
Residencia Remolinos
Calle Francisco de Goya 11 50637 - REMOLINOS
T: 976 61 85 40 e-mail: residenciaremolinos@yahoo.es Web: http://www.residenciaremolinos.com
Centro residencial. Plazas: 49. Privada. Propiedad titular: Geriátrico Remolinos, S. L. Gestión: privada.
Gestor: Geriátrico Remolinos, S. L. Condiciones de admisión: según normativa de la Diputación General de
Aragón. Precio máximo: 1282. Precio mínimo: 1045. Expediente: 1659.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; sala de
televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de
fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio
de acompañamiento;servicio médico propio;servicio psicológico propio;terapia ocupacional;Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 07/10/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

RICLA
Nuestra Sra. del Pilar
Calle San Vicente de Paúl 2 50270 - RICLA
T: 976 60 61 43 F: 976 60 62 39 e-mail: resihijascaridad@telefonica.net
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 34. Privada. Propiedad titular:
Fundación Doña Clara Castellano. Gestión: privada. Gestor: Patronato, junta gestora. Condiciones de admisión: tener 65 años, personas que se valgan por sí mismas. Expediente: Fundación Nº 932; Residencia nº 367.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
aseo o cuarto de baño.
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Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; peluquería; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/día. Algunas habitaciones tienen televisión.
Información actualizada a: 27/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

SÁDABA
Residencia Villa de Sádaba, S. L.
Camino Polideportivo 5 50670 - SÁDABA
T: 976 67 51 51 F: 976 67 51 72 e-mail: santos@residenciavilladesadaba.e.telefonica.net
Web: http://www.sectoradministracion.com/residenciasadaba/
Centro residencial. Plazas: 60. Pública local. Propiedad titular: concesión del Ayuntamiento de Sádaba.
Gestión: privada. Gestor: empresa privada. Expediente: 443.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio de transporte; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 19/07/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

SAN MATEO DE GÁLLEGO
Nueva Mater Dei
Calle Pío Baroja 75 - Urb. El Saso 50840 - SAN MATEO DE GÁLLEGO
T: 679 67 49 63
Centro residencial. Plazas: 22. Privada. Propiedad titular: Charo Verdoy. Gestión: privada. Gestor:
Charo Verdoy. Precio máximo: 1300. Precio mínimo: 950.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; jardín; atención religiosa; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; voluntariado.
Información actualizada a: 27/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

La Sabina
Calle Sierra de Alcubierre s/n 50840 - SAN MATEO DE GÁLLEGO
Centro residencial.
Información actualizada a: 25/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

SÁSTAGO
Residencia Luis Carlos Piquer
Plaza Ramón y Cajal 1 50780 - SÁSTAGO
Centro residencial.
Información actualizada a: 25/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
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SOBRADIEL
Residencia de ancianos San Vicente de Paúl
Calle San Vicente de Paúl 2 50629 - SOBRADIEL
T: 976 13 92 97 F: 976 13 92 98 e-mail: rsvpsdireccion@hijascaridadpam.org
Centro residencial. Plazas: 42. Plazas concertadas: 13. Propiedad titular: Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl. Gestión: privada. Concertada con: Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS).
Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Expediente: Nº 471.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones;
fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 29/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

TARAZONA
Hogar Provincial Doz
Avenida de Navarra 15 50500 - TARAZONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 04/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro asistencial Palmerola
Carretera de Castilla 5 50500 - TARAZONA
T: 976 19 90 32 F: 976 19 90 36 e-mail: tarazona@bioger.es
Centro residencial. Plazas: 97. Plazas concertadas: 46. Pública local. Propiedad titular:
Ayuntamiento de Tarazona. Gestión: privada. Gestor: Iniciativas de Gestión Social, S. L. Concertada con:
Diputación General de Aragón y Ayuntamiento de Tarazona (39 y 7 respectivamente). Expediente: Nº 353 en
el libro de Servicios y Establecimientos correspondiente a Servicios Sociales Especializados de la Diputación
Gral. de Aragón.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de
fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. La residencia tiene una Unidad
de Rehabilitación, médico rehabilitador y Medicina Física. Algunas habitaciones tienen cama articulada.
Información actualizada a: 28/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

TAUSTE
Residencia de ancianos
Plaza de Aragón 3 50660 - TAUSTE
T: 976 85 42 50 F: 976 85 61 50 e-mail: fundaperezgotor@terra.es
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Centro residencial. Plazas: 113. Plazas concertadas: 30. Propiedad titular: Patronato de la Fundación Pérez
de Gotor y Nuestra Señora de Sancho Abarca. Concertada con: Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS).
Condiciones de admisión: mayor de 65 años, preferentemente de Tauste.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte;
servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: la residencia tiene 38 plazas para personas en situación de dependencia y 75 para personas que se
valen por sí mismas.
Información actualizada a: 26/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de 3ª edad San Nicolás SC
Calle Chopo 5 50660 - TAUSTE
Centro residencial.
Información actualizada a: 20/06/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

TOBED
Residencia Valdeolivo
Carretera Mores-Mainar s/n 50325 - TOBED
T: 976 62 88 65 F: 976 62 88 65 e-mail: tobed@dpz.es
Centro residencial. Plazas: 22. Plazas concertadas: 10. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Tobed. Gestión: pública. Gestor: municipal. Concertada con: Instituto Aragonés de Servicios Sociales
(IASS). Condiciones de admisión: personas mayores de 65 años. Precio máximo: 1000. Precio mínimo:
900. Expediente: 1186.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico
propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 15 h/semana.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

UNCASTILLO
Residencia de ancianos Virgen de San Cristóbal
Calle Santa Luisa de Marillac 8 50678 - UNCASTILLO
T: 976 67 90 24/976 67 90 35
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 37. Privada. Propiedad titular:
Asociación Benéfico-Social La Caridad. Gestión: privada. Gestor: Comunidad religiosa. Condiciones de admisión: personas jubiladas que se valgan por sí mismas en el momento del ingreso; preferencia los de la localidad,
luego la comarca, después la región y si hay plazas de cualquier otra parte. Expediente: Centro de Acción Social
nº 813; Establecimientos Residenciales de la Tercera Edad nº 50.033; NIF. Q-2200001B.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en
baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y
revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 3 h/semana. 4 de las plazas están en la enfermería.Tiene buena accesibilidad,
sin barreras arquitectónicas.Tiene todos los certificados de calidad exigidos por la Administración.
Información actualizada a: 03/10/2005. Notas: información contrastada por el centro.

URREA DE JALÓN
Residencia de 3ª edad Las Mimosas
Avenida Domingo Masot 8 50296 - URREA DE JALÓN
T: 976 65 44 06 F: 976 65 44 07 e-mail: info@residencialasmimosas.com
Web: http://www.residencialasmimosas.com
Centro residencial. Plazas: 50. Privada. Propiedad titular: Gavin y Acero, S. L. Expediente: 470/1577.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento;
servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: ATS/DUE propio;: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

UTEBO
Residencia Las Palmeras
Carretera de Utebo - Garrapinillos casa 10 50180 - UTEBO
Centro residencial.
Información actualizada a: 14/03/2006. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Mina
Camino de los Llanos 3 - 5 - 7 50180 - UTEBO
Centro residencial.
Información actualizada a: 08/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Los Tres Ángeles, S. L.
Avenida de Zaragoza 46 50180 - UTEBO
Centro residencial.
Información actualizada a: 20/06/2001. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades
autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.
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VERA DE MONCAYO
Residencia Sagrado Corazón
Calle Santa Ana 2 50580 - VERA DE MONCAYO
T: 976 64 90 03 F: 976 64 90 03 e-mail: sagradocorazon9@terra.es
Centro residencial. Plazas: 37. Plazas concertadas: 3. Propiedad titular: Hermanas de la Caridad de
Santa Ana. Precio máximo: 1401,49. Precio mínimo: 773,63. Expediente: 424.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 3 h/semana. Hay 20 camas articuladas.
Información actualizada a: 06/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el
SAAD.

VILLAFRANCA DE EBRO
Residencia Jardines de Villafranca
Calle Alfonso Bes s/n 50174 - VILLAFRANCA DE EBRO
T: 976 16 71 79/976 16 63 13 F: 976 16 71 79 e-mail: jardinesdevillafranca@gmail.com
Centro residencial. Plazas: 72. Privada. Expediente: 449.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio
de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 14 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 09/06/2008. Notas: información contrastada por el centro.

VILLANUEVA DE GÁLLEGO
Residencia de 3ª edad Lucero del Alba
Barrio del Comercio 36 - 40 50830 - VILLANUEVA DE GÁLLEGO
T: 976 18 51 06
Centro residencial. Plazas: 32. Privada. Propiedad titular: Lucero del Alba S.C.V.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; jardín;
sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin
de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana.
Información actualizada a: 07/08/2006. Notas: información contrastada por el centro.
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VILLARROYA DE LA SIERRA
Residencia de 3ª edad Virgen de la Sierra
Calle La Gasca s/n - bajo 50310 - VILLARROYA DE LA SIERRA
Centro residencial.
Información actualizada a: 08/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

ZAIDA (LA)
Residencia de ancianos La Zaida, S. C.
Avenida de Zaragoza 95 50784 - ZAIDA (LA)
Centro residencial.
Información actualizada a: 08/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

ZARAGOZA
Las Buganvillas
Calle General Capaz 47 50012 - ZARAGOZA
T: 976 75 42 00 F: 976 75 42 00 e-mail: dir@resigroup.com
Bloque de apartamentos. Plazas: 170. Privada. Propiedad titular: Caesar Augusta Real Estate Investiments, S. L.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de
televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: son 112 apartamentos, de uso individual y doble.Tiene servicio de balneoterapia, sala de proyecciones, garaje para residentes, trasteros, cajas de seguridad, neveras, elección de menú, tramitación de recetas y especialistas médicos, gestión de farmacia. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 28/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de mayores de Movera
Avenida Movera 600 50194 - ZARAGOZA
T: 976 58 67 90 F: 976 58 62 28 e-mail: resmovera.iassza@aragon.es
Centro residencial. Plazas: 241. Pública autonómica. Propiedad titular: Instituto Aragonés de
Servicios Sociales (IASS). Condiciones de admisión: previa solicitud acompañada de informe social e informe médico.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
aseo.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 37 h/semana.ATS/DUE propio: 24 h/día. Las plazas son 175 para personas que
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se valen por sí mismas y 66 para personas en situación de dependencia. Camas articuladas para personas en situación
de dependencia.
Información actualizada a: 04/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de mayores Romareda
Calle Violante de Hungría 21 50009 - ZARAGOZA
T: 976 55 87 34 F: 976 55 40 85 e-mail: resromareda.iassza@aragob.es
Centro residencial. Plazas: 216. Plazas temporales: 4. Pública autonómica. Propiedad titular: Instituto
Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Gestión: pública. Gestor: pública. Condiciones de admisión: mayor de
60 años y dependiente. No padecer enfermedad infecto-contagiosa y otra que requiera hospitalización. Conducta
que no dificulte la convivencia.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia
temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 37 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Algunas habitaciones individuales no
tienen baño propio. Centro de día: 30 plazas. Dispone de unidad de demencias.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia y centro de día Las Fuentes
Calle Fray Luis Urbano 90 50002 - ZARAGOZA
T: 976 59 76 26 F: 976 59 76 26 e-mail: utelasfuentes@telefonica.net
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 68. Plazas temporales: 4. Pública
autonómica. Propiedad titular: Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Gestión: privada. Gestor:
Las Fuentes Valoriza Facilities y Fundación Salud y Comunidad (UTE Las Fuentes). Condiciones de admisión:
las que marca el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS).
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. Dispone de 35 plazas de servicio de estancia diurna en horario de 9:00 a 18:00 horas, de lunes a sábados, 20
de ellas con servicio de transporte. Otros servicios: máscara de Hudson, infrarrojos, neuro-estimulación eléctrica transcutánea (TENS).
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia municipal Casa de Amparo
Calle Predicadores 96 50003 - ZARAGOZA
T: 976 72 49 49 F: 976 44 60 01 e-mail: casaamparo@zaragoza.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 180. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Zaragoza. Condiciones de admisión: tener 65 años; empadronados en la ciudad; según
baremo.

278

ARAGÓN

ZARAGOZA·ZARAGOZA

Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social;
Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 70 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 17,5
h/semana. Algunas habitaciones tienen aire acondicionado.
Información actualizada a: 11/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia psicogeriátrica Torremedina
Calle Torremedina s/n 50190 - ZARAGOZA
T: 976 78 10 12 F: 976 27 60 69 e-mail: avgeriatria@hotmail.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 22. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Zaragoza. Gestión: privada. Gestor: Asociación Voluntariado en Geriatría. Condiciones
de admisión: personas que padecen demencia. Precio máximo: 1595. Precio mínimo: 1515. Expediente:
Nº 66.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; diarios y revistas; estimulación cognitiva; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio
médico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 10/06/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centro social Virgen del Pilar
Calle Predicadores 115 50003 - ZARAGOZA
T: 976 44 67 66 F: 976 44 65 62 e-mail: csocialvpz@planalfa.es
Centro residencial. Plazas: 50. Plazas concertadas: 30. Propiedad titular: Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl. Gestión: privada. Gestor: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Concertada con:
Instituto Aragonés de Servicios Sociales (plazas para personas en situación de dependencia). Condiciones de
admisión: personas mayores con pensiones mínimas, sin bienes personales, con problemática fuerte familiar y
social. Expediente: Diputación General de Aragón nº 4.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
de transporte; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 11/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro Neuropsiquiátrico Nuestra Señora del Carmen
Camino del Abejar s/n 50190 - ZARAGOZA
T: 976 77 06 35 F: 976 77 09 43 e-mail: gerenciafi@infonegocio.com

Web: http://www.hospitalarias.org

Centro residencial. Plazas: 274. Plazas concertadas: 41. Propiedad titular: Hermanas Hospitalarias del
Sagrado Corazón de Jesús. Concertada con: Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y en nº variable con
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el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS). Condiciones de admisión: valoración médica. Expediente:
732-C/6-SE/B.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; estimulación cognitiva; fisioterapia; masaje terapéutico; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: está distribuido en Unidades de Psiquiatría (159 camas) y Psicogeriatría (115 camas).
Información actualizada a: 15/07/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia asistida Sta.Teresa - Cáritas Zaragoza
Calle Juan Carlos I-2 50009 - ZARAGOZA
T: 976 35 13 00 F: 976 35 14 58 e-mail: carsantateresa@yahoo.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 68. Plazas concertadas: 25.
Propiedad titular: Cáritas Diocesana de Zaragoza. Gestión: privada. Gestor: Cáritas Zaragoza. Concertada
con: Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Condiciones de admisión: prioridad para el más necesitado, físico y social. Expediente: 28.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación
cognitiva; excursiones; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; terapia ocupacional;
trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 80 h/semana. Formación continuada, docencia a auxiliares de enfermería, trabajadores sociales y relaciones laborales.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de ancianos Madre de Dios de Begoña
Calle Borja 31 50017 - ZARAGOZA
T: 976 31 86 00 F: 976 32 91 82 e-mail: rmdbegona@residenciabegona.e.telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 53. Plazas concertadas: 4. Propiedad titular: Parroquia Madre de Dios de
Begoña. Concertada con: Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Condiciones de admisión: jubilados o mayores de 65 años; personas que se valgan por sí mismas; escasos recursos económicos; prioridad los pertenecientes al barrio de Delicias. Expediente: 64.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; fiestas o baile; peluquería; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 20 h/semana. Buena accesibilidad, sin barreras arquitectónicas, tiene redes sociales
de apoyo.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de ancianos San Eugenio
Calle San Eugenio 2 - B 50007 - ZARAGOZA
T: 976 37 98 00 F: 976 37 92 09 e-mail: saneugenio@infonegocio.com
Centro residencial. Plazas: 32. Plazas concertadas: 11. Propiedad titular: Patronato Parroquial
San Eugenio. Gestión: privada. Gestor: Junta directiva del patronato. Concertada con: Instituto
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Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Condiciones de admisión: tener problemas de salud, familiares
y/o económicos que les impida el acceso a otras residencias. Principalmente del barrio. Expediente: Nº
Reg. Advo.: 013.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; aseo; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin
de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio de centro de día: 35 plazas.Tiene reglamento de régimen interno.
Información actualizada a: 03/08/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Nuestra Sra. del Carmen
Calle Sabiñánigo 2 50009 - ZARAGOZA
T: 976 75 09 78 F: 976 75 09 78
Centro residencial. Plazas: 72. Plazas concertadas: 12. Propiedad titular: Fundación Federico Ozanam.
Concertada con: Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Condiciones de admisión: ser mayor de 65
años (caben excepciones según situación). Expediente: 110.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin
de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: las habitaciones son 27 individuales, 19 dobles y 3 triples. El centro tiene gerocultores. El servicio
médico es de 3 días por semana. Los servicios de peluquería y podología los prestan profesionales externos. Se realizan
talleres de artes plásticas, debates, actuaciones, videoforum. Se realiza el servicio de acompañamiento al hospital o a gestiones sólo si el residente no tiene familia.
Información actualizada a: 08/09/2004. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Casa familiar Nuestra Señora de los Ángeles
Calle Monasterio Nuestra Señora de Los Ángeles s/n 50012 - ZARAGOZA
T: 976 53 58 83 F: 976 31 74 91 e-mail: cruzblancazara@terra.es Web: http://cruzblanca.org/casas.htm
Centro residencial. Plazas: 52. Plazas concertadas: 26. Propiedad titular: Hermanos Franciscanos de la
Cruz Blanca. Concertada con: Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Condiciones de admisión:
estar necesitado. Precio máximo: 1399,95. Expediente: 459 del Gobierno de Aragón; Nº 2399 del Registro
municipal (Ayuntamiento de Zaragoza).
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; excursiones;
fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social;
voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 35 h/semana.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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Residencia y centro de día La Magdalena
Calle Alonso V 15 50002 - ZARAGOZA
T: 976 39 93 65 / 976 39 18 09 F: 976 39 07 66
Centro residencial. Plazas: 48. Plazas concertadas: 24. Propiedad titular: Fundación Federico Ozanam.
Gestión: privada. Gestor: Fundación Federico Ozanam. Concertada con: Instituto Aragonés de Servicios
Sociales (IASS). Condiciones de admisión: mayor de 65 años; si hay solicitud de menor de esa edad, se valora
la situación sociofamiliar de cada caso. Expediente: 110.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 25 h/semana. Centro de día: 25 plazas, 6 de ellas concertadas con el IASS.
Información actualizada a: 17/01/2007. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro Rey Fernando de Aragón
Calle Juan Ramón Jiménez 2 50018 - ZARAGOZA
T: 976 79 99 80 F: 976 74 35 13 e-mail: rf@dfa-org.com Web: http://www.dfa-org.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 78. Plazas concertadas: 60.
Propiedad titular: Fundación Instituto para la Integración Social (FIIS). Gestión: privada. Gestor: Fundación
Instituto para la Integración Social (FIIS). Concertada con: Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS).
Condiciones de admisión: personas asistidas. Precio máximo: 1900. Precio mínimo: 1500.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y
revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer;
voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 120 h/semana. El centro dispone de 50 plazas
de centro de día y de un centro de rehabilitación.
Información actualizada a: 16/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

CAI - AFEDAZ Virgen del Carmen
Avenida Almozara 77 50003 - ZARAGOZA
T: 976 43 12 11 F: 976 44 63 79 e-mail: caiafeda@terra.es
Centro residencial. Plazas: 24. Plazas temporales: 1. Plazas concertadas: 3. Propiedad titular: Caja
Inmaculada (CAI). Gestión: privada. Gestor: Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFEDAZ).
Concertada con: Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Condiciones de admisión: demencia diagnosticada. Precio máximo: 1869,43. Precio mínimo: 1869,43. Expediente: 404 del Registro de Entidades,
Sevicios y Establecimientos de Acción Social.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; con282
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ferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o
baile; fisioterapia; masaje terapéutico; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana. ATS/DUE propio: 15 h/semana.
Información actualizada a: 16/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro psicogeriátrico San Eugenio
Plaza San Eugenio s/n 50007 - ZARAGOZA
T: 976 37 98 00 F: 976 37 92 09 e-mail: saneugenio@infonegocio.com
Centro residencial. Plazas: 42. Plazas concertadas: 15. Propiedad titular: Fundación San Eugenio.
Gestión: privada. Gestor: Fundación San Eugenio. Concertada con: Instituto Aragonés de Servicios Sociales
(IASS). Condiciones de admisión: padecer demencia, Alzheimer.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 80 h/semana. Centro de día: 15 plazas.
Información actualizada a: 03/08/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Nuestra Señora del Pilar
Plaza del Pilar 22 50003 - ZARAGOZA
Centro residencial.
Información actualizada a: 04/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Hogar San José - Hnitas. de los Ancianos Desamparados
Avenida San José 14 - 22 50013 - ZARAGOZA
T: 976 41 78 48 F: 976 42 45 01
Centro residencial. Plazas: 160. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanitas de los Ancianos
Desamparados. Condiciones de admisión: ambos sexos; mayores de 60 años; se excluyen enfermedades contagiosas y demencias que perjudiquen la convivencia. Expediente: en trámite.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Información actualizada a: 23/09/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Casa familiar Virgen del Pilar
Calle Casta Álvarez 81 - 83 50003 - ZARAGOZA
Centro residencial.
Información actualizada a: 04/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.
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Casa familiar Divina Providencia
Carretera de Logroño 8 50011 - ZARAGOZA
Centro residencial.
Información actualizada a: 04/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Misioneras de Nuestra Señora del Pilar
Calle Barrio de Santa Isabel 230 (Ctra. de Villamayor) 50058 - ZARAGOZA
T: 976 58 86 00 F: 976 57 42 53
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 145. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: Misioneras de Nuestra Señora del Pilar. Condiciones de admisión: mayor de 65 años que
se valga por sí mismo. Expediente: Nº 111 en Bienestar Social.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 04/10/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de ancianos Nuestra Sra. del Portillo
Calle Salina 5 - 1º A y B 50003 - ZARAGOZA
T: 976 44 06 49
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 19. Privada. Propiedad titular:
Arzobispado de Zaragoza. Condiciones de admisión: mayor de 65 años; certificado médico; solos, con escasos
recursos; a ser posible del casco viejo de Zaragoza; matrimonios. Expediente: inscripción Ayuntamiento 2170 DGA 408.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; sala polivalente; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; peluquería; voluntariado.
Observaciones: dispone de 1 cama articulada. Los residentes tienen toda libertad de entrar y salir, respetando horarios de comidas y noches.
Información actualizada a: 07/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de ancianos Miguel Servet II - III - IV
Calle Miguel Servet 124 - ppal. dcha., 2º dcha. y 3º izda. 50013 - ZARAGOZA
Centro residencial.
Información actualizada a: 05/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Sagrada Familia
Paseo de Fernando El Católico 4 - ppal. 50005 - ZARAGOZA
T: 976 55 53 61
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 22. Privada. Propiedad titular: Mª
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Félix Lahoz Beltrán. Gestión: privada. Gestor: Mª Félix Lahoz Beltrán. Precio máximo: 1200. Precio mínimo: 840.
Características de la habitación: teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana. ATS/DUE propio: 4 h/semana.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia San Juan de la Peña, S. L.
Avenida Academia General Militar 54 50015 - ZARAGOZA
T: 976 51 19 56 e-mail: sanjuandelapena@terra.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 56. Privada. Propiedad titular: Javier
Somolinos Marquina. Condiciones de admisión: contrato y aceptación del reglamento de régimen interior.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; jardín; sala de televisión/estar; fiestas o baile; peluquería.
Información actualizada a: 24/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Mazaruba, S. A.
Calle Asín y Palacios 9 50009 - ZARAGOZA
T: 976 35 11 04
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 180. Privada. Propiedad titular:
MAZARUBA, S. A.
Equipamiento y servicios: biblioteca; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa;
ATS/DUE propio; diarios y revistas; peluquería; podología; servicio médico propio.
Información actualizada a: 30/08/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Encarnación
Avenida de Madrid 95 - 97, 1º A - B y C 50010 - ZARAGOZA
T: 976 53 41 66 F: 976 53 41 66
Centro residencial. Plazas: 19. Privada. Propiedad titular: Encaranción Castilla Palacín. Gestión: privada.
Condiciones de admisión: informes médicos actualizados. Precio mínimo: 1100. Expediente: 472.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;
diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 05/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Mater
Calle Baltasar Gracián 1 - 2º 50005 - ZARAGOZA
Centro residencial.
Información actualizada a: 05/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.
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Residencia de 3ª edad Goya I
Calle Baltasar Gracián 1 - 4º dcha. 50005 - ZARAGOZA
T: 976 56 04 37 F: 976 56 04 37
Centro residencial. Plazas: 23. Privada. Propiedad titular: Hogar Cascón, S. L. (Manuel Cestero Bueno).
Expediente: Nº 376 de la Diputación General de Aragón.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; sala de televisión/estar; estancia de fin de semana; estancia temporal.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad María Rosa e Hijos
Camino de Miralbueno 59 50011 - ZARAGOZA
Centro residencial.
Información actualizada a: 26/07/2002. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Corona de Aragón
Calle Corona de Aragón 14 - ppal. 50009 - ZARAGOZA
T: 976 56 38 36
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 18. Privada. Propiedad titular:
Patronato Benéfico Social Goya. Precio máximo: 1028. Precio mínimo: 300.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; atención religiosa; diarios y revistas; fiestas o baile; peluquería; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana.
Información actualizada a: 05/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia para mayores Cañablanca 1-2-3
Calle Cortes de Aragón 53 50005 - ZARAGOZA
T: 976 56 54 94 F: 976 56 12 47 e-mail: canablanca@canablanca.net
Centro residencial. Plazas: 37. Privada. Propiedad titular: Josefina Vicente Reches. Gestión: privada.
Gestor: Julio Royo Arnal. Condiciones de admisión: mayores de 65 años.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa;ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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San Felipe Neri
Carretera de Logroño Km. 3,700 - parcelas 5 y 6 50011 - ZARAGOZA
T: 976 34 07 34 F: 976 34 72 66 e-mail: resneri@hotline.com
Centro residencial. Plazas: 98. Privada. Propiedad titular: Congregación de Seglares Siervos de los Pobres
Enfermos del Santo Hospital de Nuestra Señora de Gracia. Precio máximo: 1200. Precio mínimo: 1000. Expediente: 554.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de
baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o
baile; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 16 h/semana.ATS/DUE propio: 20 h/semana. Buena accesibilidad, sin barreras
arquitectónicas.
Información actualizada a: 27/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Sta.Tecla
Calle Jerónimo Blancas 4 ppal. 50001 - ZARAGOZA
T: 976 22 90 59 e-mail: chulaim@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 12. Privada. Propiedad titular: Luis Sanz Iturri. Gestión: privada. Gestor: Luis
Sanz Iturri.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo
antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa; diarios y revistas;
estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad
de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 16 h/semana.
Información actualizada a: 09/04/2007. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Castellar 33
Calle El Castellar 33 50007 - ZARAGOZA
T: 976 27 20 55 e-mail: blamar@grupoblamar.com

Web: http://www.grupoblamar.com

Centro residencial. Plazas: 38. Privada. Propiedad titular: ASCABLAS, S. L. Condiciones de admisión:
ser pensionista. Precio máximo: 1317,14. Precio mínimo: 996,26. Expediente: Registro de la Diputación
General de Aragón nº 433.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa;
diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/semana. Certificado del Sistema de gestión de calidad UNE-EN-ISO
9001:2000 (nº SCC-05-0467).
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia de 3ª edad Mater II
Paseo de Fernando El Católico 4 - entlo. 50005 - ZARAGOZA
Centro residencial.
Información actualizada a: 05/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia asistida Jesús y María
Calle Jesús y María 29 - Bº de San Gregorio 50015 - ZARAGOZA
T: 976 52 65 32
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 18. Privada. Gestión: privada.
Gestor: Teresa Fernández Méndez. Condiciones de admisión: persona que necesite atención psicogeriátrica,
previa valoración por el médico del centro. Persona no agresiva.
Características de la habitación: oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Información actualizada a: 03/09/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia geriátrica asistida La Inmaculada
Paseo de Colón 2 50006 - ZARAGOZA
T: 976 38 90 12 F: 976 27 60 69 e-mail: avgeriatria@hotmail.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 40. Privada. Propiedad titular: Caja
Inmaculada (CAI). Gestión: privada. Gestor: Asociación Voluntariado en Geriatría. Condiciones de admisión:
personas mayores con necesidad de vigilancia y cuidado para todas las actividades básicas de la vida diaria. Precio
máximo: 1595. Precio mínimo: 1515. Expediente: Nº 346.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 10/06/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Iris
Calle San Vicente de Paúl 25 - 1º dcha. 50001 - ZARAGOZA
Centro residencial.
Información actualizada a: 05/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Los Pinos
Calle Torre Asirón s/n 50190 - ZARAGOZA
Centro residencial.
Información actualizada a: 08/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.
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Zelia Residencia Geriátrica, S. Coop.
Calle Valle de Zuriza 15 - 1º A - B y C 50015 - ZARAGOZA
T: 976 52 67 47 F: 976 52 67 47
Centro residencial. Plazas: 20. Privada. Propiedad titular: Zelia Residencia Geriátrica, S. C.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; sala de televisión/estar; diarios y revistas; estancia de fin
de semana; estancia temporal; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio;
terapia ocupacional.
Información actualizada a: 19/07/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad San Martín de Porres
Calle Venecia 79 50007 - ZARAGOZA
T: 976 38 85 55
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 13. Privada. Propiedad titular:
Residencia Esteve Lera, S. L.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono;
cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa; diarios y
revistas; estimulación cognitiva; peluquería; podología; voluntariado.
Información actualizada a: 30/06/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Entre Álamos
Carretera de Casetas - Garrapinillos s/n 50190 - ZARAGOZA
T: 976 78 02 76/976 78 12 13 F: 976 78 00 42 e-mail: coinmaculada29@yahoo.es
Web: http://www.entre-alamos.com
Centro residencial. Plazas: 43. Privada. Propiedad titular: Inmaculada López Giménez. Gestión: privada.
Gestor: Residencia Entre Álamos, S. L. Condiciones de admisión: según reglamento de régimen interno.
Precio máximo: 1150. Precio mínimo: 900. Expediente: 533.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia
temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; servicio de transporte; servicio médico propio;
terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 6 h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Parque Dorado I
Calle Arzobispo Don Casimiro Morcillo 36 - 38 50006 - ZARAGOZA
Centro residencial.
Información actualizada a: 05/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.
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Residencia Pirineos, S. L.
Calle Méndez Coarasa 23 50012 - ZARAGOZA
T: 976 75 41 32 F: 976 75 05 27 e-mail: info@residenciapirineos.com
Web: http://www.residenciapirineos.com
Centro residencial. Plazas: 40. Privada. Propiedad titular: José Luis López Carreras. Gestión: privada.
Gestor: Rosa Mª Carreras Cortades. Expediente: 442.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estancia temporal; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad San Antonio de Padua
Calle A Coruña 16 50007 - ZARAGOZA
T: 976 25 39 55 F: 976 25 39 55 e-mail: terceraedad@ozanam.com
Web: http://www.ozanam.com
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 30. Privada. Propiedad titular:
Fundación Federico Ozanam.
Características de la habitación: timbre en baño; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante
en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; sala de televisión/estar;
sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; masaje terapéutico; peluquería; terapia ocupacional; voluntariado.
Información actualizada a: 13/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Virma, S. L.
Calle San Miguel 5 - 1º izda. 50001 - ZARAGOZA
T: 976 23 35 99 F: 976 23 35 99 e-mail: virmasl@hotmail.com
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Privada. Propiedad titular: Eva
Rosales Bastidas. Expediente: 389.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; sala de televisión/estar; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio.
Información actualizada a: 28/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia 3ª edad Burdeos
Calle San Lorenzo 28 50001 - ZARAGOZA
T: 976 29 36 97 F: 976 39 06 43
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 31. Privada. Propiedad titular: RESISOL, S. L. Gestión: privada. Gestor: RESISOL, S. L. Precio mínimo: 900. Expediente: 1442.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; fiestas o baile; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 3 h/semana. Totalmente accesible. Cursos UNED de nutrición, animación
sociocultural, cuidad personas mayores; a los empleados se les incentiva si hacen cursos.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Cariñena y Cariñena II
Paseo de Fernando El Católico 12 - 5º 50005 - ZARAGOZA
Centro residencial.
Información actualizada a: 05/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Roma
Calle Santander 10 F - 1º A - B - Urb. Parque de Roma 50010 - ZARAGOZA
T: 976 53 09 50
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 13. Privada. Propiedad titular:
Residencia de Mayores Roma, S. C.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: enfermería; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 29/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Villa Goyesca
Carretera de Logroño Km. 7,300 50011 - ZARAGOZA
Centro residencial.
Información actualizada a: 05/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia 3ª edad Virma II, S. L. L.
Calle Ecuador 5 - 2º 3ª 50012 - ZARAGOZA
T: 976 53 49 88
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 8. Privada. Propiedad titular:
Residencia Ecuador, S. C. Gestión: privada. Gestor: Eva Esther Rosales Bastidas. Condiciones de admisión:
persona válida.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de
fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio; voluntariado.
Información actualizada a: 02/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad San Miguel Reasan
Carretera del Aeropuerto Km. 6,800 50011 - ZARAGOZA
T: 976 32 08 73 F: 976 32 08 73 e-mail: mabenito@comz.org
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Centro residencial. Plazas: 33. Privada. Propiedad titular: Miguel Ángel Benito y Pilar Sánchez. Gestión:
privada. Gestor: REASAN, S. L. Condiciones de admisión: acceso previa entrevista médica.
Características de la habitación: terraza; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio
médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Información actualizada a: 23/09/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Hotel Cogullada - Residencia de ancianos
Calle Albert Einstein 3 - 5 50014 - ZARAGOZA
Centro residencial.
Información actualizada a: 05/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia geriátrica Parque Tío Jorge
Calle Mariano Baselga 36 50015 - ZARAGOZA
T: 976 73 62 02 F: 976 74 38 63 e-mail: blamar@grupoblamar.com

Web: http://www.grupoblamar.com

Centro residencial. Plazas: 34. Privada. Propiedad titular: Residencia Parque Tío Jorge, S. L. Condiciones
de admisión: ser pensionista. Precio máximo: 1317,14. Precio mínimo: 996,26. Expediente: Registro de la
Diputación General de Aragón nº 373.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/semana. Certificado del Sistema de gestión de calidad UNE-EN-ISO
9001:2000 (SCC-05-0467). Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Juanita I
Calle Poeta María Zambrano 6 - 3º C - Edif. Kasan 50015 - ZARAGOZA
T: 976 52 81 75 F: 976 52 81 75
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 11. Privada. Propiedad titular: Juanita
Ramos Serres. Gestión: privada. Gestor: Juanita Ramos y José Luis Santamaría. Precio máximo: 1100. Precio
mínimo: 950. Expediente: 313.
Características de la habitación: terraza; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; peluquería; podología.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Parque Dorado II
Calle Emilia Pardo Bazán 24 - Actur (junto Grancasa) 50018 - ZARAGOZA
T: 976 74 30 30 F: 976 73 31 41 e-mail: residencias@parquedorado.com
Web: http://www.parquedorado.com
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Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 93. Privada. Propiedad titular:
Aragonesa de Explotaciones Asistenciales, S. L. Gestión: privada. Gestor: Aragonesa de Explotaciones
Asistenciales, S. L. Condiciones de admisión: reconocimiento médico por el personal sanitario de la residencia.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; sala
polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio
de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: la distribución de los residentes se realizará dependiendo de las patologías.
Información actualizada a: 31/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Gayarre
Carretera de Movera - Pastriz Km. 6,5 50194 - ZARAGOZA
T: 976 58 69 34 F: 976 58 69 34 e-mail: residenciagayarre@hotmail.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 40. Privada. Propiedad titular:
Residencia Gayarre, S. L. Condiciones de admisión: ninguna. Precio máximo: 2035. Precio mínimo: 1195.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 18 h/semana.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Senex
Calle San Clemente 21 - 1º dcha. 50001 - ZARAGOZA
Centro residencial.
Información actualizada a: 19/06/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia de mayores Mixta Diana
Calle Monasterio de Leyre 5 50002 - ZARAGOZA
T: 976 59 82 72 F: 975 59 82 72
Centro residencial. Plazas: 26. Privada. Propiedad titular: R.A.Torre Ramona, S.A. Precio máximo: 1440.
Precio mínimo: 1150. Expediente: Nº 352.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala polivalente; peluquería; podología.
Observaciones: las plazas son 12 para personas que se valen por sí mismas y 14 para personas en situación de dependencia. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 02/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia Hogar de Darío, S. A.
Calle Río Esera 9 50003 - ZARAGOZA
T: 976 28 12 69 F: 976 28 12 69 e-mail: rhddario@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 50. Privada. Propiedad titular: Ángela Tornos Ruiz. Gestión: privada. Gestor:
Juan Carlos Escobedo López. Condiciones de admisión: prioridad personas mayores. Expediente: Servicios
Sociales y Establecimientos Soc. Acción Social nº 380; Entidades de la D. G. A. Nº 1116.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; fiestas o baile; peluquería; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana.ATS/DUE propio: 10 h/semana. Las plazas son 25 para personas
en situación de dependencia, 25 para personas que se valen por sí mismas. Centro de día: 8 plazas. Residencia en una
sola planta.
Información actualizada a: 04/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Hernán Cortés
Calle Hernán Cortés 6 - ppal. dcha. 50004 - ZARAGOZA
Centro residencial.
Información actualizada a: 19/06/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Eva
Paseo de Fernando El Católico 2 - ppal. 50005 - ZARAGOZA
Centro residencial.
Información actualizada a: 19/06/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Virgen del Castillo I y II
Calle López Allue 3 - ppal. y entlo. 50005 - ZARAGOZA
Centro residencial.
Información actualizada a: 19/06/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia de ancianos Goya IV
Paseo de Fernando El Católico 2 - 5º dcha. 50005 - ZARAGOZA
T: 976 35 94 62
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 9. Privada. Propiedad titular: Andrea
Mansilla Moreno. Expediente: 375.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; atención religiosa; diarios y revistas; estancia temporal; peluquería;
podología.
Información actualizada a: 17/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia de 3ª edad ADOMI
Paseo de Sagasta 4 - 2º izda. 50006 - ZARAGOZA
T: 976 23 87 39 F: 976 21 59 49 e-mail: piluka@adomi.org
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Privada. Propiedad titular:
ADOMI, S. L. Gestión: privada. Gestor: ADOMI, S. L.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; sala de televisión/estar; sala polivalente; diarios y revistas;
fisioterapia; peluquería; podología; voluntariado.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Vista Alegre
Calle Vista Alegre 4 50007 - ZARAGOZA
T: 976 38 17 15 e-mail: raulezquerra@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 80. Privada. Propiedad titular: Residencias Aragonesas Vista Alegre, S. L.
Gestión: privada. Gestor: Residencias Aragonesas Vista Alegre, S. L. Precio máximo: 1611. Precio mínimo:
1300. Expediente: Registro D. G. A. Nº 358.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo;
oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 28/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Corona
Calle Corona de Aragón 10 - 1º dcha. - izda. 50009 - ZARAGOZA
T: 976 56 60 95 / 976 56 83 09/606 21 52 09
Centro residencial. Plazas: 15. Privada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; sala de televisión/estar; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
estancia temporal; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social.
Observaciones: el servicio de masaje terapéutico es ocasional, al igual que los de peluquería, manicura y podología,
según solicitud.
Información actualizada a: 15/07/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Centro Social El Edén, S. L.
Camino de Bárboles 169 50011 - ZARAGOZA
T: 976 53 45 26 F: 976 12 39 31 e-mail: 976123092@telefonica.net
Web: http://www.centrosocialeleden.com
Centro residencial. Plazas: 28. Privada. Propiedad titular: Marisol Viñas Giménez. Gestión: privada.
Gestor: Marisol Viñas Giménez.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
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Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio
médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 21/06/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad San Juan de Luz
Carretera de Madrid 11 50012 - ZARAGOZA
Centro residencial.
Información actualizada a: 19/06/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia para la 3ª edad Paraíso
Calle Jesús 36 - A, bajo dcha. 50014 - ZARAGOZA
T: 976 39 83 18 F: 976 20 10 35 e-mail: residencia@jjgonzalez.org
Centro residencial. Plazas: 13. Privada. Propiedad titular: José Jorge González de la Huerta.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; sala de televisión/estar; diarios y revistas; peluquería; podología; terapia
ocupacional.
Información actualizada a: 29/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Yosune
Calle Padre Marcellán 15 - 9º A 50015 - ZARAGOZA
T: 976 73 71 03
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 11. Privada. Propiedad titular: Mª
Esther Bastidas Castro y Yolanda Irma Bastidas Castro. Gestión: privada. Gestor: Mª Esther Bastidas Castro y
Yolanda Irma Bastidas Castro. Precio mínimo: 950. Expediente: 327.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; diarios y revistas;
peluquería; podología.
Información actualizada a: 05/06/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia geriátrica Las Rosas
Calle Flora Tristán 9 - local dcha. 50018 - ZARAGOZA
T: 976 73 65 62 F: 976 73 65 62 e-mail: residencialasrosas@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 26. Privada. Propiedad titular: Aragonesa de Geriatría, S. L. (ARAGER).
Expediente: 1242.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; sala de televisión/estar; sala polivalente; diarios y revistas; estancia de fin
de semana; estancia temporal; peluquería; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 27/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia geriátrica Aguadulce, S. L.
Calle Poeta María Zambrano 10 50015 - ZARAGOZA
Centro residencial.
Información actualizada a: 19/06/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Juanita II
Calle Poeta María Zambrano 6 - 10º D - Edif. Kasan 50015 - ZARAGOZA
T: 976 73 19 40 F: 976 52 81 75
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 11. Privada. Propiedad titular: Juanita
Ramos Serres. Gestión: privada. Gestor: Juanita Ramos y José Luis Santamaría. Precio máximo: 1100. Precio
mínimo: 950. Expediente: 334.
Características de la habitación: terraza; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; podología; servicio de acompañamiento.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Nuestra Sra. del Alba, S. L.
Avenida El Acierto 4 50016 - ZARAGOZA
T: 976 57 41 48 F: 976 57 41 48 e-mail: ntrasraalba@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 50. Privada. Propiedad titular: Rosa Mª Bagües Ramos. Gestión: privada.
Gestor: Asunción Gómez Bagües. Precio máximo: 1300. Precio mínimo: 1050. Expediente: Registro D. G.
A. Nº 362.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 01/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Sta. Isabel 101
Avenida Santa Isabel 101 50016 - ZARAGOZA
Centro residencial.
Información actualizada a: 12/03/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Los Tres Ángeles, S. L.
Camino de Herederos s/n 50190 - ZARAGOZA
Centro residencial.
Información actualizada a: 20/06/2001. Notas: información no contrastada por el centro.
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Residencia de ancianos Noreales
Calle de la Sagrada 7 50190 - ZARAGOZA
T: 976 78 10 49 F: 976 78 10 49 e-mail: noreales2@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 12. Privada. Propiedad titular: Mª Pilar Abadía Vera.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa; diarios y
revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; peluquería; servicio médico propio; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 01/08/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Patronato benéfico-social Goya
Calle Torre Cascante s/n 50190 - ZARAGOZA
T: 976 78 11 84 / 976 78 11 17 F: 976 78 11 17
Centro residencial. Plazas: 50. Privada. Propiedad titular: Patronato. Condiciones de admisión: según
considera el Patronato las necesidades. Expediente: Nº143.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 02/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de 3ª edad La Rosaleda
Barrio de Cantarranas 206 50190 - ZARAGOZA
T: 976 78 07 78/658 25 13 72
Centro residencial. Plazas: 9. Privada. Propiedad titular: Mª Yolanda Aparicio Colvera. Expediente: 368.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia
ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Información actualizada a: 29/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Animayores
Calle Don Jaime I 34 - 1º izda. 50001 - ZARAGOZA
Centro residencial.
Información actualizada a: 20/06/2001. Notas: información no contrastada por el centro.
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Residencia Bretón
Paseo de Fernando El Católico 12 - ppal. D 50005 - ZARAGOZA
Centro residencial.
Información actualizada a: 20/06/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Conde Aranda
Calle Conde Aranda 10 - 12, 3º y 4º 50003 - ZARAGOZA
T: 976 44 64 20 F: 976 44 64 20 e-mail: ruiz.larrosa@hotmail.com
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 18. Privada. Propiedad titular:
Antonia Larrosa Parra. Gestión: privada. Gestor: Antonia Larrosa Parra.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; sala de televisión/estar; sala de
visitas; atención religiosa; estancia de fin de semana; estancia temporal; peluquería; podología; voluntariado.
Información actualizada a: 24/08/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Sar Fontibre
Calle Pilar Miró 16 50011 - ZARAGOZA
T: 976 30 41 30 F: 976 32 88 42 e-mail: direccion.fontibre@sar.es Web: http://www.sar.es
Centro residencial. Plazas: 114. Privada. Propiedad titular: Fontibre Sar, S. A. Gestión: privada. Gestor:
Sar Residencial y Asistencial Aragón, S. A. Expediente: 447.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 42 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 02/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Caser Residencial Ruiseñores
Calle Santiago Guallar 10 50006 - ZARAGOZA
T: 976 25 84 92 F: 976 25 84 96 e-mail: slopez@metroces.es Web: http://www.caser-residencial.es
Centro residencial. Plazas: 105. Privada. Propiedad titular: Caser Residencial, S. A. unipersonal. Gestión:
privada. Gestor: Metroces, S. A.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto
de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
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Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Los balcones tienen cerradura de
seguridad.
Información actualizada a: 27/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Sanitas Residencial Zaragoza
Avenida de Cataluña 1 50014 - ZARAGOZA
T: 976 20 53 80 / 976 20 53 80 F: 976 20 53 81 e-mail: zaragoza.adm@sanitasresidencial.com
Web: http://www.sanitasresidencial.com
Centro residencial. Plazas: 221. Privada. Gestión: privada. Gestor: Euroresidencias Gestión, S. A.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador
social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 60 h/semana. ATS/DUE propio: 160 h/semana. Neurólogo.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Casa Palacio Palafox
Calle San Vicente de Paúl 35 - local 50001 - ZARAGOZA
Centro residencial.
Información actualizada a: 12/03/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

El Jardín de Giverny
Calle Vía Hispanidad 154 50017 - ZARAGOZA
T: 976 34 40 17
Centro residencial. Plazas: 23. Privada. Propiedad titular: El Jardín de Giverny, S. L.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estancia temporal; fiestas o baile; peluquería.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Parque Dorado III
Calle Emilia Parzo Bazán 29 50018 - ZARAGOZA
T: 976 10 64 30 F: 976 10 64 35 e-mail: residencias@parquedorado.com
Web: http://www.parquedorado.com
Centro residencial. Plazas: 93. Privada. Condiciones de admisión: informes médico actualizados.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal;
estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Información actualizada a: 06/10/2006. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia para personas mayores Antonio Saura
Calle Pintor Antonio Saura 4 - 6 50018 - ZARAGOZA
Centro residencial.
Información actualizada a: 06/04/2005. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia para personas mayores El Manantial
Calle Coso 95 - ppal. izda. 50001 - ZARAGOZA
Centro residencial.
Información actualizada a: 06/04/2005. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia para personas mayores El Ruiseñor
Calle Coso 95 - ppal. dcha. 50001 - ZARAGOZA
Centro residencial.
Información actualizada a: 06/04/2005. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia para personas mayores Goyas
Paseo de Fernando El Católico 2 - 1º 50005 - ZARAGOZA
T: 976 55 11 25 F: 976 55 10 51
Centro residencial. Plazas: 25. Privada. Propiedad titular: Encarnación Simón.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; atención religiosa; diarios y revistas; fisioterapia; peluquería; podología; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 03/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia para personas mayores Hiedra
Plaza del Pilar 15 - ppal. dcha. 50003 - ZARAGOZA
Centro residencial..
Información actualizada a: 07/04/2005. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia para personas mayores
Calle Cabañera 31 50007 - ZARAGOZA
T: 976 25 04 82 F: 976 25 04 82
Centro residencial. Plazas: 21. Privada. Expediente: Nº 1574.
Información actualizada a: 01/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia para personas mayores Plaza
Calle Nuestra Señora Virgen de Movera 1 50194 - ZARAGOZA
T: 976 58 29 33 e-mail: plaza@grupoblamar.com Web: http://www.grupoblamar.com
Centro residencial. Plazas: 59. Privada. Propiedad titular: Victoria Blasco y otras. Gestión: privada. Gestor:
Centro Sociosanitario Plaza, S. L. Condiciones de admisión: ser pensionista o mayor de 65 años.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; sala de televisión/estar; estancia temporal; peluquería; podología; servicio
médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. Certificado UNE-EN-ISO 9001:2000.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Complejo residencial de 3ª edad Royal Augusta
Calle Fanlo 36 50012 - ZARAGOZA
T: 976 75 65 62 F: 976 75 65 92 e-mail: info@complejosresidencialesroyal.com
Web: http://www.complejosresidencialesroyal.com
Centro residencial. Plazas: 180. Privada. Precio mínimo: 1265,49.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal;
estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 30 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencias Zaragoza 2
Calle Salvador Allende 75 - local 50015 - ZARAGOZA
Centro residencial.
Información actualizada a: 27/05/2005. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Valles Altos 2
Calle Valle de Bujaruelo 3 50015 - ZARAGOZA
T: 976 20 75 76 F: 976 29 23 06 e-mail: valles.altos2@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 146. Privada. Propiedad titular: General de Residencias Geriátricas, S. L.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 25 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia Marboré
Calle Cineasta Adolfo Aznar 7 - 9 50018 - ZARAGOZA
T: 976 51 08 97
Centro residencial. Plazas: 35. Privada.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; sala de televisión/estar; centro de
día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico
propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 7 h/semana.
Información actualizada a: 09/06/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad El Edén
Avenida de Movera 424 50194 - ZARAGOZA
Centro residencial.
Información actualizada a: 08/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia de ancianos El Canal
Paseo del Canal 141 50007 - ZARAGOZA
T: 976 38 40 90
Centro residencial. Plazas: 45.
Información actualizada a: 12/06/2002. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia de 3ª edad El Mirador
Paseo de Fernando El Católico 12 ppal. C 50005 - ZARAGOZA
Centro residencial.
Información actualizada a: 05/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Garrapinillos
Calle Aragón 2 50190 - ZARAGOZA
Centro residencial.
Información actualizada a: 08/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Delicias
Avenida de Madrid 129 - 131, 1º B-C 50010 - ZARAGOZA
Centro residencial.
Información actualizada a: 19/06/2001. Notas: información no contrastada por el centro.
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Residencia Nuestra Señora de la Luz
Calle Vía Hispanidad 61 - Urb. Moncayo, blq. 6 - 1º C 50012 - ZARAGOZA
Centro residencial.
Información actualizada a: 19/06/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Royal Manzanares
Calle Aldebarán 21 - blq. 2 - casa 5 - 1º A 50012 - ZARAGOZA
Centro residencial.
Información actualizada a: 19/06/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Luz de María, S. C. L.
Camino de Bárboles 291 - Miralbueno 50190 - ZARAGOZA
Centro residencial.
Información actualizada a: 20/06/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

Complejo residencial geriátrico Azaleas
Camino de Bárboles 293 50011 - ZARAGOZA
T: 976 34 01 37 F: 976 31 95 91 e-mail: asoges@wanadoo.es Web: http://www.residenciaazaleas.com
Centro residencial. Plazas: 51. Precio máximo: 1680. Precio mínimo: 1380.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio
de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 06/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Ángela
Paseo de Fernando El Católico 2 - 4º dcha. 50005 - ZARAGOZA
T: 976 35 12 99
Centro residencial. Plazas: 10. Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas. Precio
máximo: 1100. Precio mínimo: 800.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa;
diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; peluquería; podología; trabajador social.
Información actualizada a: 06/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Ballesol Zaragoza II
Calle Sacramento 4 50004 - ZARAGOZA
Centro residencial.
Información actualizada a: 25/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Centro residencial Hernán Cortés
Calle Pizarro 8 - bajo y 1º 50004 - ZARAGOZA
Centro residencial.
Información actualizada a: 25/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Yolanda
Paseo de Fernando El Católico 2 - ppal. 50005 - ZARAGOZA
Centro residencial.
Información actualizada a: 25/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Zaragoza
Calle Andador Luis Puntes 2 - 4 local 50008 - ZARAGOZA
Centro residencial.
Información actualizada a: 25/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Fundación Tobías
Calle Vía Hispanidad 10 50009 - ZARAGOZA
Centro residencial.
Información actualizada a: 25/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Royal Villasalud
Calle Santa Ana 9 50120 - ZARAGOZA
Centro residencial.
Información actualizada a: 25/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Los Arcángeles
Calle Barón de la Linde 25 50190 - ZARAGOZA
Centro residencial.
Información actualizada a: 25/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
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Residencia de ancianos Juslibol
Calle Mayor 45 - 47 50191 - ZARAGOZA
Centro residencial.
Información actualizada a: 25/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia geriátrica El Pilar
Calle Don Jaime I 34 - 1º dcha. 50001 - ZARAGOZA
T: 976 39 60 32
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Privada.
Propiedad titular: Carmen Clavero Cembrano.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; atención religiosa; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia
ocupacional.
Información actualizada a: 06/10/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Apartamentos tutelados CAI - Ozanam
Calle José Luis Pomarón 7 50008 - ZARAGOZA
T: 976 13 34 20 F: 976 13 31 42 e-mail: apartamentospomaron@ozanam.com
Web: http://www.ozanam.com
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 46. Privada. Condiciones de admisión: personas que se
valen por sí mismas.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro
de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio
de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer;
voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 8 h/semana. Centro de día: 75 plazas (10 de ellas concertadas con el Instituto
Aragonés de Servicios Sociales IASS).
Información actualizada a: 28/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

ZUERA
Fundación pública Residencia Municipal de Zuera
Calle San Pedro 20 - 26 50800 - ZUERA
T: 976 68 04 65
Centro residencial. Personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 29/10/2001. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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Apartamentos tutelados de Alquiler
Calle Jorge Luna 3 - 1ª 50800 - ZUERA
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 07/04/2005. Notas: información no contrastada por el centro.
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Se definen como establecimientos residenciales para mayores, en general, según la normativa del Principado de
Asturias, aquellos centros destinados a servir de residencia permanente o habitual a esta población. Clasificando los
establecimientos en: residencias, pisos tutelados, apartamentos tutelados y viviendas.
En concreto, residencias son definidas como ambientes integrales de convivencia, destinados a servir de vivienda estable y común y a prestar atenciones y cuidados continuados a aquellas personas mayores que no puedan satisfacer
estas necesidades por otros medios. Normativamente, se clasifican en residencias de válidos (destinadas a aquellos
que poseen unas condiciones que les permiten la realización por sí mismos de las actividades de la vida diaria), residencias de asistidos (destinada a aquellos que presentan limitaciones en sus condiciones físicas y psíquicas que les
impiden la realización de las actividades normales de la vida diaria, precisando por ello asistencia de terceros); y residencias mixtas, destinadas tanto a un tipo de usuarios como al otro. Sin embargo y sin perjuicio de lo anterior, la normativa asturiana refleja la tendencia de todas las residencias de mayores del Principado a convertirse en residencias
de carácter mixto en las que predominen las personas que necesitan asistencia de otros para realizar las actividades
básicas de la vida diaria.
En términos generales, para poder ser usuario de las residencias que dependen o están concertadas con la administración del Principado para personas mayores, es necesario tener sesenta y cinco años, ser pensionista mayor de
sesenta años, o ser pensionista de más de cincuenta años con incapacidad física o psíquica y cuyas circunstancias aconsejen el ingreso en un establecimiento residencial. Salvo excepciones, como el ser emigrante que desee retornar u
otras circunstancias de carácter social, se requerirá que el solicitante resida en el Principado de Asturias desde al
menos dos años antes de la presentación de solicitud de ingreso, tres años en el caso de pensionistas de más de cincuenta con incapacidad, además de obtener la puntuación exigida en cada momento por el baremo en vigor.
Asimismo será necesario que el estado de salud del usuario no requiera asistencia continuada en instituciones sanitarias, ni padezca trastornos de conducta que perturben la convivencia del centro.
En cuanto al baremo socio-sanitario específico que se aplica para la valoración de solicitudes de ingreso en los establecimientos de la red ordinaria de servicios sociales del Principado, se valora principalmente la situación familiar y las
relaciones y apoyos que recibe la persona mayor, dándose también gran importancia a la situación de salud física y
psíquica del solicitante.
Todo ello independientemente del acceso a centros residenciales, en virtud de la aplicación de la Ley 39/2006 de 14
de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, o como
resultado de cualquier otro programa que resulte aplicable.
NORMAS A TENER EN CUENTA:
• Ley 1/2003, de 24 de febrero, de servicios sociales.
• Ley 7/1991, de 5 de abril, de protección y asistencia al anciano.
• Decreto 10/1998, de 19 de febrero, por el que se regula el acceso y estancia en los establecimientos residenciales
para ancianos.
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Datos Demográficos
Población por edad (grupos quinquenales) y sexo. Enero 2008

Población
Total

Ambos
sexos

Población
+ 65 años

% de la
Población
+ 65 años

65-69

70-74

75-79

80-84

85 y más

1.079.215

235.428

21,81%

47.744

58.612

56.076

40.401

32.595

Varones

517.861

95.947

18,53%

22.310

26.052

23.213

14.989

9.383

Mujeres

561.354

139.481

24,85%

25.434

32.560

32.863

25.412

23.212

Fuente: INE, 2008 (Datos del Padrón municipal a enero de 2008).
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Direcciones de interés
• Dirección General de Mayores, Infancia y Familias (Consejería de Bienestar Social)
C/. Alférez provisional, s/n, Planta 1ª.
33005 – Oviedo
Telf: 985 106 571
Fax: 985 106 578
Página Web: http://tematico.asturias.es/websociales/default.htm

• Establecimientos Residenciales para Ancianos, ERA
C/. Arzobispo Guisáosla, 14
33009 – Oviedo
Telf: 985 106 956 / 985 212 611
Fax: 985 106 955

• Teléfono gratuito de información sobre la Dependencia:
Telf. 900 220 031

• Oficina de Atención Ciudadana
Edificio de Servicios Múltiples
C/. Coronel Aranda, 2 Planta Plaza
33005 – Oviedo
Telf: 985 279 100
(012, si llama desde Asturias)
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ASTURIAS·ALLER

ASTURIAS
ALLER
Residencia Marad
Carretera de Casomera 11 33680 - ALLER
T: 985 48 71 12 F: 985 48 71 12 e-mail: residenciamarad@wanadoo.es
Centro residencial. Plazas: 22. Privada. Propiedad titular: Gonzalo González y Mª Nieves Pesquera
Gutiérrez. Expediente: Nº 248.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas
o baile; peluquería; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio psicológico propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 10/08/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

AMIEVA
Vivienda tutelada de 3ª edad Sames
Calle Sames 33558 - AMIEVA
T: 985 94 47 18 F: 985 94 46 53
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 8. Plazas concertadas: 8. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Amieva. Concertada con: Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias
(ERA). Condiciones de admisión: solicitud a Servicios Sociales y valoración de su expediente.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; sala de televisión/estar; diarios y revistas; fiestas o baile;
podología; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: buena accesibilidad, sin barreras arquitectónicas, redes sociales de apoyo.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

AVILÉS
Residencia Avilés
Calle Jovellanos 1 33402 - AVILÉS
T: 985 54 94 44 F: 985 54 94 33 e-mail: raviles01@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 57. Pública autonómica. Propiedad titular: Consejería de Bienestar Social del
Principado de Asturias. Gestión: pública. Gestor: Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias
(ERA). Condiciones de admisión: Decreto 10/1998 del Principado de Asturias, de 19 de febrero, por el que se
regula el acceso y estancia en los establecimientos para ancianos. Expediente: Autorizada por resolución de la
Consejería de Servicios Sociales de 5-10-1999.
Características de la habitación: timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología.
313

ASTURIAS (PRINCIPADO DE)

ASTURIAS·AVILÉS

Observaciones: las plazas son 12 para personas que se valen por sí mismas y 45 para personas en situación de dependencia. Servicios de rehabilitación y fisioterapia recogidos en el Plan de Intervención.
Información actualizada a: 22/03/2004. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Los Canapés
Calle Gutiérrez Herrero 3 33402 - AVILÉS
T: 985 51 12 53 F: 985 12 90 67 e-mail: cprcanapesoi@telefonica.net
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 82. Plazas temporales: 5. Pública
autonómica. Propiedad titular: Consejería de Bienestar Social del Principado de Asturias. Gestión: pública.
Gestor: Consejería de Bienestar Social del Principado de Asturias. Condiciones de admisión: según baremo.
Precio máximo: 1200. Precio mínimo: 1200.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia
temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 105 h/semana. Servicio psicológico propio: 28 h/semana.Terapia con perros. Servicio
de transporte adaptado para usuarios del centro de día.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Santa Teresa Jornet
Calle La Sablera 5 33401 - AVILÉS
T: 985 52 17 86 F: 985 52 20 45
Centro residencial. Plazas: 220. Propiedad titular: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: a partir de 65 años.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: algunas habitaciones tienen oxígeno y/o cama articulada.
Información actualizada a: 31/08/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro sociosanitario Larrañaga
Avenida de los Telares 2 33401 - AVILÉS
T: 985 52 78 19 / 985 52 78 20 F: 985 52 78 21 e-mail: info@casalarranaga.com
Web: http://www.casalarranaga.com
Centro residencial. Plazas: 85. Plazas concertadas: 4. Propiedad titular: Casa Larrañaga, S. A. Gestión:
privada. Gestor: Casa Larrañaga, S. A. Concertada con: Establecimientos Residenciales para Ancianos de
Asturias (ERA). Condiciones de admisión: no. Precio máximo: 1850. Precio mínimo: 1250. Expediente:
Registro Consejería de Servicios Sociales nº 138.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de
fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología;
servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Villa Andrea
Calle Los Amanteles 2 33403 - AVILÉS
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 25/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de 3ª edad Nelva
Urbanización Jardín de la Maruca chalet 28 33401 - AVILÉS
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 24/07/2001. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Geriátrica La Fontana, S. L.
Calle Rivero 2 33402 - AVILÉS
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 03/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Los Rosales
Calle Tabiella 52 33490 - AVILÉS
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 04/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Geriátrica La Santina
Avenida de Lugo 142 33400 - AVILÉS
Centro residencial.
Información actualizada a: 14/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

BELMONTE DE MIRANDA
Centro Polivalente de Recursos de Belmonte
Calle El Bugón s/n 33830 - BELMONTE DE MIRANDA
Centro residencial. Pública autonómica.
Información actualizada a: 10/03/2003. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
315

ASTURIAS (PRINCIPADO DE)

ASTURIAS·CANDAMO

CANDAMO
Residencia de 3ª edad Alcalde José Luis Fernández
Calle Grullos s/n 33829 - CANDAMO
T: 985 82 96 36 F: 985 82 82 28 e-mail: servicios.sociales@ayto-candamo.es
Centro residencial. Plazas: 12. Plazas concertadas: 4. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Candamo. Gestión: mixta. Gestor: Dirección: el Ayuntamiento; Cocina, limpieza y atención socio-sanitaria:
empresa de servicios. Concertada con: Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA). Condiciones de admisión: mayor de 65 años; pensionista mayor de 60 años. Precio máximo: 1200,19. Precio
mínimo: 489,56. Expediente: Resolución nº 2.102 de 25-5-1998.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa; diarios y
revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio psicológico
propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio psicológico propio: 1 h/semana. Las plazas son 4 para personas que se valen por sí mismas y
8 para personas en situación de dependencia. Algunas habitaciones tienen cuarto de baño. Se realizan actividades intergeneracionales con el Colegio Público de Grullos.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia geriátrica Doña Manolita
Barrio de la Fontina 104 33828 - CANDAMO
T: 985 82 95 94 F: 985 82 83 93 e-mail: lopezfamilia1@terra.es

Web: http://www.residenciamanolita.com

Centro residencial. Plazas: 22. Privada. Propiedad titular: López Familia, S. L. unipersonal. Condiciones
de admisión: no existen. Precio mínimo: 1067. Expediente: Nº: 301.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de transporte; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

CANGAS DE ONÍS
Fundación Hogar Beceña González
Calle Evaristo Sánchez 13 33550 - CANGAS DE ONÍS
T: 985 84 80 03 F: 985 84 83 36 e-mail: hogarbecena@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 102. Plazas concertadas: 35. Propiedad titular: Fundación Hogar Beceña
González. Gestión: privada. Gestor: Hogar Fundación Beceña González. Condiciones de admisión: según
urgencia. Precio máximo: 862. Precio mínimo: 759. Expediente: Establecimientos Residenciales de la
Tercera Edad nº 33028; Consejería de Sanidad nº 52; Registro de Fundaciones AS-015.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia
ocupacional; voluntariado.
Observaciones: algunas habitaciones tienen oxígeno.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
316

ASTURIAS (PRINCIPADO DE)

ASTURIAS·CANGAS DEL NARCEA

CANGAS DEL NARCEA
Hogar San José
Calle Félix María Villa 11 33800 - CANGAS DEL NARCEA
T: 985 81 02 07 F: 985 81 29 44
Centro residencial. Plazas: 100. Plazas concertadas: 10. Propiedad titular: Hermanitas de los Ancianos
Desamparados. Concertada con: Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA). Condiciones de admisión: tener 60 años; se tiene en cuenta el estado de salud. Expediente: Registro nº 1/RE.
Características de la habitación: cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; excursiones; fiestas
o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: si la pensión es muy baja, la aportación es a convenir con el responsable del ingreso. Las plazas son 65
para personas que se valen por sí mismas y 35 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 22/11/2001. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

CARREÑO
Residencia San Pancracio
Albandi (junto a la Iglesia) 33492 - CARREÑO
T: 985 88 48 68 / 985 88 44 22 F: 985 88 51 11 e-mail: sanpancracio@gerontologicoastur.com
Centro residencial. Plazas: 72. Plazas concertadas: 44. Propiedad titular: Instituto Gerontológico
ASTUR, S. L. Gestión: pública. Gestor: Instituto Gerontológico ASTUR, S. L. Concertada con: Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA). Condiciones de admisión: mayor de 65 años, o mayor de
60 pensionista o de 50, pensionista y en situación de dependencia. Expediente: Nº Reg. AST: 80.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico
propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: Servicio médico propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 20 h/semana. Toma de oxígeno y
vacío en 18 habitaciones.
Información actualizada a: 03/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Geriátrico Algamar
Calle Tenderina 4 33430 - CARREÑO
T: 985 87 18 10
Centro residencial. Plazas: 43. Plazas concertadas: 17. Concertada con: Establecimientos Residenciales
para Ancianos de Asturias (ERA). Precio máximo: 1250. Precio mínimo: 1075.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas
o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia
ocupacional.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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Residencia Xana de Mar
Calle Monte Moris s/n 33492 - CARREÑO
T: 985 87 04 39
Centro residencial. Plazas: 24. Privada. Propiedad titular: Mª Amparo Cañal Tuero. Expediente: Nº: 59.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;
atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas
o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/semana.
Información actualizada a: 31/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Rey Pelayo
Barrio Monte Moris 9 33492 - CARREÑO
T: 985 88 50 44 F: 985 88 50 44 e-mail: info@residenciareypelayo.com
Web: http://www.residenciareypelayo.com
Centro residencial. Plazas: 24. Privada. Expediente: Nº: 222.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de visitas; atención religiosa; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología.
Información actualizada a: 28/12/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de 3ª edad Perlora
Barrio La Estaquera 19 33491 - CARREÑO
T: 647 79 13 14 / 985 88 47 19
Centro residencial. Plazas: 11. Privada. Propiedad titular: Residencia Geriátrica Nuestra Señora de la Paz,
C. B. Expediente: Nº 209.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; detector de movimientos; jardín; sala polivalente; atención religiosa; diarios
y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 12/09/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Guimarán
Barrio La Rebollada 42 33438 - CARREÑO
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 22/06/2005. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el
SAAD.

Residencia San Félix
Urbanización El Llagarón 24 33430 - CARREÑO
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Centro residencial.
Información actualizada a: 27/07/2001. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia El Cristo
Calle Escultor Antón 54 - 56 33430 - CARREÑO
Centro residencial.
Información actualizada a: 14/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

CASO
Armicio, S. L.
Calle Las Huertas s/n 33990 - CASO
Centro residencial.
Información actualizada a: 30/07/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades
autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

CASTRILLÓN
Residencia Clínica Rozona
Calle La Fábrica 62 33450 - CASTRILLÓN
T: 985 53 05 26 / 985 53 05 36 F: 985 53 00 46
Centro residencial. Plazas: 36. Privada. Propiedad titular: Rozona Geriatría, S. L. Condiciones de admisión: según criterio médico. Expediente: Registro Consejería de Servicios Sociales nº 10.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile;
fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 7 h/semana. Servicio psicológico propio: 5
h/semana. Ubicada en un entorno natural con bosque de pinos propio.
Información actualizada a: 04/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Ageval
Calle Príncipe de Asturias 69 33400 - CASTRILLÓN
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 25/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro Geriátrico Salinas
Calle Ramón y Cajal 24 33405 - CASTRILLÓN
T: 985 50 01 50 F: 985 50 01 50
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Centro residencial. Plazas: 25. Privada. Propiedad titular: Geriátricos Castrillón, S. L. Gestión: privada.
Condiciones de admisión: no. Expediente: Nº: 177.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala
polivalente; estimulación cognitiva; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 23/07/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Santa María I
Avenida Federico Fernández Trapa 16 33459 - CASTRILLÓN
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 24/07/2001. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

COLUNGA
Residencia Unión Social Católica
Calle San Juan de Huerres s/n 33320 - COLUNGA
T: 985 85 60 27
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 24. Plazas concertadas: 2. Propiedad titular: Fundación benéfico asistencial. Concertada con: Establecimientos Residenciales para Ancianos de
Asturias (ERA). Condiciones de admisión: personas válidas. Precio máximo: 600. Precio mínimo: 600. Expediente: Nº Reg. AST: 26.
Características de la habitación: televisión; terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: capilla; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; fisioterapia; peluquería; podología; voluntariado.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia La Isla
Calle Francisco Carrillo s/n 33341 - COLUNGA
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 23/07/2001. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el
SAAD.

CORVERA DE ASTURIAS
Residencia Verdeja, S. L.
Calle El Pedrero 19 33468 - CORVERA DE ASTURIAS
T: 985 57 57 51 F: 985 51 58 10
Centro residencial. Plazas: 60. Plazas concertadas: 9. Concertada con: Establecimientos Residenciales
para Ancianos de Asturias (ERA). Condiciones de admisión: no se admiten personas agresivas. Precio máximo: 1458,8. Precio mínimo: 1354,6.
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Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia
temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 30 h/semana.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

CUDILLERO
Vivienda tutelada San Martín de Luiña
Calle La Escalada s/n 33155 - CUDILLERO
T: 985 59 66 31 F: 985 59 66 31
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 12. Plazas concertadas: 12. Pública autonómica. Propiedad titular: Consejería de Bienestar Social del Principado de Asturias. Gestión: privada. Gestor: Asociación
Edad Dorada - Mensajeros de la Paz Asturias. Concertada con: Establecimientos Residenciales para Ancianos
de Asturias (ERA). Condiciones de admisión: Decreto 10/1998 del Principado de Asturias, de 19 de febrero,
por el que se regula el acceso y estancia en los establecimientos para ancianos. Precio máximo: 1200.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; sala de televisión/estar; sala polivalente; estimulación cognitiva; fiestas o baile; peluquería; podología; voluntariado.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

GIJÓN
Residencia mixta - Gijón
Calle San Nicolás 47 33210 - GIJÓN
T: 985 14 39 00 F: 985 14 38 78 e-mail: rmixta01@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 459. Plazas temporales: 5. Pública autonómica. Propiedad titular:
Consejería de Bienestar Social del Principado de Asturias. Gestión: pública. Gestor: Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA). Condiciones de admisión: Decreto 10/1998 del Principado de Asturias,
de 19 de febrero, por el que se regula el acceso y estancia en los establecimientos para ancianos. Precio máximo: 1200,19. Expediente: autorizada por resolución de la Consejería de Servicios Sociales de 5-10-1999.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día;
conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia
ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: las plazas son 186 para personas que se valen por sí mismas y 271 para personas en situación de
dependencia. Dispone además de 5 plazas de estancia temporal y 49 de centro de día. Precio público regulado por
Decreto del Principado de Asturias. Algunas habitaciones disponen de cuarto de baño y/o suelo antideslizante en baño.
Oxígeno en la enfermería. Otros servicios: ultrasonidos, microondas.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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Residencia de ancianos Clara Ferrer
Calle Puerto de Leitariegos 1 33207 - GIJÓN
Centro residencial. Pública autonómica.
Información actualizada a: 17/11/2003. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Sta.Teresa de Jesús Jornet
Camino de los Claveles 10 33203 - GIJÓN
Centro residencial. Concertada.
Información actualizada a: 25/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de 3ª edad Cimadevilla
Plaza del Arcipreste Ramón Piquero s/n 33201 - GIJÓN
T: 985 35 93 19 / 985 35 10 21 F: 985 17 49 08
Centro residencial. Plazas: 50. Plazas concertadas: 8. Propiedad titular: Parroquia de San Pedro Apóstol.
Condiciones de admisión: preferencia las personas de la parroquia. Expediente: Nº 18.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; gimnasio; jardín; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; voluntariado.
Información actualizada a: 03/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Palacio de Caldones, S. A.
Camino Llosa La Muria 91 33391 - GIJÓN
T: 985 13 66 33 / 985 13 66 55 F: 985 13 66 33 e-mail: info@palaciodecaldones.com
Centro residencial. Plazas: 94. Plazas concertadas: 48. Propiedad titular: Palacio de Caldones, S.A. Concertada con: Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA). Expediente: RE/78.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional;
voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 10/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro gerontológico Jovellanos
Camino de la Caleyona s/n 33390 - GIJÓN
T: 985 13 75 00 F: 985 13 69 09 e-mail: asgjovellanos@wanadoo.es
Web: http://www.serviciosgerontologicos.net
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Centro residencial. Plazas: 56. Plazas concertadas: 44. Propiedad titular: Asturiana de Gestión y
Servicios Gerontológicos, S. L. Gestión: privada. Concertada con: Establecimientos Residenciales para Ancianos
de Asturias (ERA). Expediente: Reg. Sanidad Nº 94.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana;
estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador
social.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 23/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro gerontológico Montevil
Carretera de Carbonera 75 33211 - GIJÓN
T: 985 14 70 30 F: 985 37 11 11 e-mail: instituto@grupogerontologico.com
Web: http://www.grupogerontologico.com
Centro residencial. Plazas: 98. Plazas concertadas: 9. Propiedad titular: Instituto Gerontológico
Montevil, S. A. Gestión: privada. Gestor: Instituto Gerontológico Montevil, S. A. Concertada con: Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA). Expediente: Nº Reg. Ast.: 237.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; Unidad
de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 25 h/semana. Servicio psicológico propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 05/06/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Sagrada Familia
Camino del Bosque 183 33394 - GIJÓN
T: 985 33 29 33 F: 985 37 48 00 e-mail: jesus_nazareno@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 12. Propiedad titular: Fundación Nuestra Señora de la Gracia del Amor y la
Esperanza. Gestión: privada. Expediente: Nº: 255.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención
religiosa; conferencias; diarios y revistas; excursiones; servicio de transporte; voluntariado.
Información actualizada a: 21/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Nuestra Señora de la Merced
Calle Anselmo Solar 9 33204 - GIJÓN
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 25/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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Residencia La Inmaculada
Calle Saavedra 2 33208 - GIJÓN
T: 985 15 47 63 e-mail: residencialainmaculada@hotmail.com
Web: http://www.residencialainmaculadacm.com
Centro residencial. Plazas: 24. Privada. Propiedad titular: Rafaela Chapa Fernández y José Benito Pidal
Ordóñez. Gestor: Rafaela Chapa Fernández y José Benito Pidal Ordóñez. Precio máximo: 1300. Precio mínimo: 1200. Expediente: Nº registro: 300.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana. ATS/DUE propio: 6 h/semana.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia San Antonio de Padua
Carretera de Carbonera Km. 7 33390 - GIJÓN
T: 985 16 71 26
Centro residencial. Plazas: 55. Privada. Propiedad titular: Manuela Pis Carús. Precio máximo: 1200.
Precio mínimo: 1200. Expediente: Nº Reg. AST: 176.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;ATS/DUE propio;
diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; peluquería; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 12 h/semana. Servicio psicológico propio: 8
h/semana.
Información actualizada a: 11/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Los Sauces
Camino del Curullu s/n 33394 - GIJÓN
T: 985 36 08 70
Centro residencial. Plazas: 28. Privada. Propiedad titular: Ana Isabel García Cienfuegos.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio.
Información actualizada a: 26/07/2002. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia geriátrica San Miguel
Camino San Miguel 320 33394 - GIJÓN
T: 985 19 57 39 / 606 33 66 06 F: 985 19 57 39 e-mail: antonio@residenciasanmiguel.com
Centro residencial. Plazas: 44. Privada. Propiedad titular: Antonio Rejas Medio. Expediente: Nº Reg.
AST: 16; Nº Registro Sanidad: P/16.
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Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala
de televisión/estar; sala de visitas; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/semana.
Información actualizada a: 30/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Santa María de los Ángeles
Calle La Reguera s/n 33394 - GIJÓN
T: 985 36 40 80
Centro residencial. Plazas: 20. Privada. Propiedad titular: Asociación Sociedad San Francisco. Condiciones de admisión: se reserva el derecho de admisión atendiendo al reglamento de régimen interno de la residencia. Expediente: Nº Inscripción: 33/06601674 Actv. Econom. 951. Nº Patro. 008.
Equipamiento y servicios: centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; servicio médico propio; servicio psicológico propio.
Observaciones: los servicios de medicina privada, peluquería, manicura, podología, asesoramiento, abogacía, rehabilitación, etc. son prestados por profesionales externos bien en el centro o fuera de éste, especificándose las condiciones al
contratarlos. Residencia asociada a la Asociación Asturiana de Residencias de la Tercera Edad e integrada en la Federación
Nacional de Residencias de la Tercera Edad.
Información actualizada a: 05/09/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Castiello, S. L.
Camino del Curullu Urb. El Curullu 33394 - GIJÓN
T: 985 13 33 67
Centro residencial. Plazas: 14. Privada. Propiedad titular: Rafaela Raquel Morán Huici.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; jardín; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; peluquería; podología; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana.
Información actualizada a: 31/08/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Principado
Urbanización Las Irías s/n - Pinzales 33392 - GIJÓN
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 25/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Atalaya
Calle Jove del Medio s/n 33299 - GIJÓN
T: 985 32 89 46 F: 985 32 89 46 e-mail: rgatalaya@terra.es
Centro residencial. Plazas: 57. Privada. Propiedad titular: Residencias Geriátricas de Asturias, S. L.
Gestión: privada. Gestor: empresa de servicios. Expediente: Consejería de Servicios Sociales del Principado
de Asturias nº 24.
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Equipamiento y servicios: biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;ATS/DUE propio; centro de
día; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 23/11/2001. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia La Cotolla
Carretera de la Providencia al Infanzón 186 33394 - GIJÓN
T: 985 33 41 68
Centro residencial. Plazas: 16. Privada. Propiedad titular: L'Arguma, S. L. Expediente: Registro nº 92.
Características de la habitación: televisión.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: las plazas son 10 para personas que se valen por sí mismas y 6 para personas en situación de dependencia. Formación de auxiliares de geriatría.
Información actualizada a: 22/11/2001. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia San Blas
Calle Castiello de Bernueces s/n 33394 - GIJÓN
T: 985 36 66 42 F: 985 36 66 42 e-mail: ribagijon@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 24. Privada. Propiedad titular: José Manuel Rosete Cifuentes. Expediente:
RE/30/P.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar;ATS/DUE propio; centro de día; excursiones; fiestas o baile;
fisioterapia; peluquería; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 22/11/2001. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el
SAAD.

Instituto Gerontológico Astur
Calle Ramón y Cajal 18 - bajo 33205 - GIJÓN
T: 985 19 56 56 F: 985 37 11 11 e-mail: administracion@gerontologicoastur.com
Web: http://www.grupogerontologico.com
Centro residencial. Plazas: 126. Privada. Propiedad titular: José Ramón Campos Mulero. Gestión: privada. Gestor: Instituto Gerontológico ASTUR, S. L. Expediente: Nº Reg. AST: 64.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencial El Castillo
Carretera de Piles-Infanzón 132 33203 - GIJÓN
T: 985 36 21 10 F: 985 36 21 10 e-mail: nicofer@residencialelcastillo.com
Web: http://www.residencialelcastillo.com
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Centro residencial. Plazas: 40. Privada. Propiedad titular: Nicolás Fernández Valle. Gestión: privada.
Condiciones de admisión: no. Expediente: Ayuntamiento nº 1718; Servicios Sociales Comunidad Autónoma nº 11.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fisioterapia;
masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico
propio.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 10 h/semana. Servicio psicológico propio: 5
h/semana. Sin barreras arquitectónicas.Tiene certificados de calidad y se realizan cursos de formación.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro residencial Vista Alegre
Calle Profesor Pérez Pimentel 518 33203 - GIJÓN
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 30/07/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades
autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia de la 3ª edad La Villa, S. L.
Calle Pinzales 33393 - GIJÓN
T: 985 16 77 97 F: 985 16 77 97
Centro residencial. Plazas: 40. Privada. Propiedad titular: Gema Alonso García e Isabel Campo Díaz. Condiciones de admisión: no. Expediente: Nº 65.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; excursiones; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: buena accesibilidad, sin barreras arquitectónicas.Tiene certificados de calidad y se realizan cursos de
formación.
Información actualizada a: 10/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia geriátrica El Paisaje, S. L.
Camino de los Arces 151 33203 - GIJÓN
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 30/07/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Espíritu Santo
Calle Porceyo s/n 33392 - GIJÓN
T: 985 16 70 86 F: 985 14 39 03 e-mail: info@residenciaespiritusanto.com
Web: http://www.residenciaespiritusanto.com
Centro residencial. Plazas: 35. Privada. Propiedad titular: Residencia Espíritu Santo, S. L. Condiciones de
admisión: no hay requisitos de admisión. Expediente: Nº 156.
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Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; terapia ocupacional.
Observaciones: chalet individual en finca cerrada.
Información actualizada a: 10/08/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de 3ª edad Quinta Victoria
Carretera de Carbonera s/n 33390 - GIJÓN
T: 985 16 72 47 / 985 16 79 69 F: 985 16 72 47 Web: http://www.residenciaquintavictoria.com
Centro residencial. Plazas: 40. Privada. Propiedad titular: Residencia Tercera Edad Quinta Victoria, S. L.
Precio máximo: 1145,45. Precio mínimo: 1106,57. Expediente: Nº Reg. AST: 101.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte;
servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana. ATS/DUE propio: 4 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana. Las plazas son 30 para personas que se valen por sí mismas y 10 para personas en situación de dependencia.
La residencia está en planta baja.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Virgen Reina
Calle Libertad 20 - 2º A 33206 - GIJÓN
T: 985 35 26 99
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 6. Privada. Propiedad titular: Residencia Tercera Edad Virgen Reina, S. L. Condiciones de admisión: mujer. Expediente: Nº Reg. AST: 97.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa;
diarios y revistas; estancia temporal; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; voluntariado.
Información actualizada a: 20/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Avenida
Avenida del Llano 11 - 1º 33209 - GIJÓN
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 10/03/2003. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro Residencial Abantos, S. Coop.
Plaza del Instituto 3 - 4º dcha. y 5º dcha. 33201 - GIJÓN
T: 985 17 20 14 e-mail: abantos@jazzfree.com
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Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 16. Privada. Propiedad titular: Coral
Pertierra. Gestión: privada. Gestor: sociedad cooperativa. Condiciones de admisión: mayores de 65, personas que se valen por sí mismas; si existe alguna minusvalía con 55 años. Expediente: Registro de Cooperativas
Sección Provincial de Asturias nº 33/0-625.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; ATS/
DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; fiestas o baile; peluquería; servicio médico
propio; servicio psicológico propio; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: aunque en principio sólo se admiten personas que se valen por sí mismas, una vez en la residencia no
se les echa si enferman ya sea física o psíquicamente. La residencia cuenta con Internet para comunicaciones familiares,
servicio de acompañamiento para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 25/09/2002. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro geriátrico de Poniente
Plaza del Padre Máximo González 2 - 1º 33212 - GIJÓN
T: 985 30 11 72
Centro residencial. Plazas: 18. Privada. Propiedad titular: Luz María Pérez Sánchez. Expediente: Nº: 105.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. Cumple la normativa local.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Costa Verde
Calle Aguda de Cenero 25 33393 - GIJÓN
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 23/07/2001. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia San Ramón
Calle Covadonga 5 - 2º y 3º dcha. 33201 - GIJÓN
T: 985 17 22 80 e-mail: soniasantos1@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 16. Privada. Propiedad titular: Sonia Santos Pérez. Condiciones de admisión: según reglamento de régimen interno. Expediente: Reg. Nº 78.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; sala de televisión/estar; sala polivalente; excursiones; peluquería; podología; terapia ocupacional.
Observaciones: las camas tienen barandillas y colchón de látex.
Información actualizada a: 07/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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Residencia Santa Clara
El Curullu s/n 33394 - GIJÓN
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 03/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia geriátrica Cristo de la Abadía
Camino de la Iglesia 25 - Sotiello 33393 - GIJÓN
T: 985 16 79 33 / 658 88 06 40 F: 985 16 72 85
Centro residencial. Plazas: 44. Privada. Precio mínimo: 1000. Expediente: Nº reg. en sanidad: 194.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; diarios y
revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: especializada en psiquiatría y enfermedad de Alzheimer.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Vallesol
Calle Finca Onsor 33391 - GIJÓN
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 09/04/2007. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Villaverde
Camino de la Iglesia 29 33391 - GIJÓN
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 23/07/2001. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Santa Rita I y II
Calle Alto del Infanzón políg. 106 - finca 10 33203 - GIJÓN
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 22/05/2002. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia San Nicolás
Camino del Monte 322 33203 - GIJÓN
T: 985 36 76 28
Centro residencial. Plazas: 14. Privada. Propiedad titular: José Ferrera Sánchez. Gestión: privada.
Gestor: Esther Goyos Prieto. Condiciones de admisión: ninguna.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
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Equipamiento y servicios: baño geriátrico; jardín; diarios y revistas; estancia temporal; peluquería; podología; servicio
médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana.
Información actualizada a: 25/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de 3ª edad Nuestra Señora de Covadonga
Carretera de Providencia al Infanzón 802 - El Rinconín 33203 - GIJÓN
T: 985 33 33 23 F: 985 13 17 25 e-mail: correo@residencia-covadonga.com
Web: http://www.residencia-covadonga.com
Centro residencial. Plazas: 29. Privada. Propiedad titular: Residencia 3ª Edad Nuestra Señora de
Covadonga, S. L. Gestión: privada. Gestor: Residencia 3ª Edad Nuestra Señora de Covadonga, S. L. Condiciones de admisión: se reserva el derecho de admisión. Precio máximo: 3000. Precio mínimo: 1500. Expediente: Nº: 228.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; jardín;
sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio
psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. Las habitaciones dobles pueden tener uso individual con sala.
Otros servicios: sauna, sistema de control de protocolo lógico de gestión. Certificado UNE-EN ISO 9001:2000 ER1143/2005.
Información actualizada a: 27/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Clarín
Calle Arrieta 4 33204 - GIJÓN
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 23/07/2001. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencial Zarracina
Calle Conde del Real Agrado 1 bis 33205 - GIJÓN
T: 985 33 54 06 F: 985 33 54 06 e-mail: cgjovellanos@wanadoo.es
Web: http://www.serviciosgerontologicos.net
Centro residencial. Plazas: 24. Privada. Propiedad titular: Residencial Zarracina, S. L. Gestión: privada.
Condiciones de admisión: ninguna. Expediente: Nº: 225.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; detector de movimientos; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 4 h/semana. Sin barreras arquitectónicas. La
residencia está situada en el centro de la ciudad.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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Residencia de 3ª edad Virgen de los Reyes
Calle Linares Rivas 8 - entlo. 33206 - GIJÓN
T: 985 34 60 40
Centro residencial. Plazas: 17. Privada. Condiciones de admisión: contrato. Expediente: Nº Reg. AST:
122.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala
polivalente; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación
cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro Familiar Geriátrico, S. L.
Plaza del Humedal 6 - 1º izda. 33207 - GIJÓN
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 24/07/2001. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de tercera edad Barna
Barrio Zarracina s/n 33394 - GIJÓN
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 24/07/2001. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Espíritu Santo
Calle Poeta Alfonso Camín s/n (esq. C/ Morón) 33209 - GIJÓN
T: 985 99 09 18 F: 985 14 32 10 e-mail: info@residenciaespiritusanto.com
Web: http://www.residenciaespiritusanto.com
Centro residencial. Plazas: 52. Privada. Propiedad titular: Plaza Camín, S. L. Condiciones de admisión:
no hay requisitos.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fisioterapia; peluquería; podología; terapia ocupacional.
Observaciones: situada en el centro de la ciudad.
Información actualizada a: 12/08/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Santa Irene
Calle Cerca de Abajo de Porceyo s/n 33392 - GIJÓN
T: 985 16 74 40
Centro residencial. Plazas: 9. Privada. Propiedad titular: Mª del Carmen Vaca Victoria. Expediente: Nº
Reg. AST: 67.
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Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; diarios y revistas;
peluquería; podología; servicio de transporte; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 29/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia El Pardo
Calle Granda de Arriba 37 33391 - GIJÓN
T: 985 13 61 73 / 670 63 34 32 F: 985 13 61 73 e-mail: residelpardo@tpi.infomail.es
Centro residencial. Plazas: 14. Privada. Precio máximo: 1237. Precio mínimo: 1168. Expediente: Nº
Reg. AST: 51.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 8 h/semana. Servicio psicológico propio: 8
h/semana.
Información actualizada a: 05/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia geriátrica Cabueñes, S. L.
Camino de la Iglesia 58 - Bº de Cimadevilla 33394 - GIJÓN
T: 985 33 12 64 F: 985 34 02 69
Centro residencial. Plazas: 15. Privada. Propiedad titular: Residencia Geriátrica Cabueñes, S. L. Gestión:
privada. Gestor: Mª Ángela Hevia Amado. Expediente: Nº Reg. AST: 141.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
atención religiosa; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia El Jardín del Edén
Calle Detrás de la Iglesia 33394 - GIJÓN
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 24/07/2001. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades
autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia Virgen del Camino
Camino de la Carreterona 139 33394 - GIJÓN
T: 985 13 27 67 F: 985 13 27 67
Centro residencial. Plazas: 38. Privada. Precio máximo: 1275,49. Precio mínimo: 1101,85. Expediente: Nº Reg. AST: 147.
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Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40h/semana.
Información actualizada a: 21/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Clínica Somio, S. L.
Carretera de Providencia al Infanzón 3518 33203 - GIJÓN
T: 985 13 38 06 F: 985 13 22 78
Centro residencial. Plazas: 30. Privada. Propiedad titular: Higinio Benítez-Sosa Centurión.
Características de la habitación: calefacción; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; ATS/DUE propio;
estancia de fin de semana; estancia temporal; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 05/05/2004. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia Geriátrica La Quinta de Granda
Calle Barniella 83 33391 - GIJÓN
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 03/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de 3ª edad San José
Calle Horno 7 - 4º 33206 - GIJÓN
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 27/07/2001. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Villa Natalia
Calle Piñera Finca Villa Natalia 33393 - GIJÓN
T: 985 16 86 83 Web: http://www.residenciavillanatalia.com
Centro residencial. Plazas: 14. Privada.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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Residencia Dalia
Calle Fernández Vallín 3 - 6º C 33205 - GIJÓN
T: 985 34 11 72
Centro residencial. Plazas: 8. Privada. Propiedad titular: Dalia Álvarez Ordóñez. Gestión: privada. Gestor:
Dalia Álvarez Ordóñez. Condiciones de admisión: personas válidas y asistidas. Expediente: Nº 191.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; diarios y revistas; peluquería; podología; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 1 h/semana.
Información actualizada a: 24/08/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro residencial para personas mayores Ojedasmar
Camino de los Castaños 172 - Bª de la Pipa 33203 - GIJÓN
T: 985 33 06 07 e-mail: ojedasmar@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 9. Privada. Propiedad titular: OJEDASMAR, S. L. Gestión: privada. Gestor:
OJEDASMAR, S. L. Expediente: Nº de inscripción: 313.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; conferencias; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio
médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 15/06/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Segundo de María
Calle Uría 45 - 2º 33202 - GIJÓN
T: 985 33 81 15
Centro residencial. Plazas: 8. Privada.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; sala de televisión/estar; estancia temporal; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Astur
Calle Finca La Mata 133 33391 - GIJÓN
T: 985 13 66 13 F: 985 13 66 13 e-mail: hortensiafer64@hotmail.com

Web: http://www.residenciastur.es

Centro residencial. Plazas: 13. Privada. Propiedad titular: Hortensia Fernández Castro. Expediente: Nº
de Registro: 305 del Principado de Asturias.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; jardín; sala de visitas; sala polivalente; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional.
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Observaciones: tiene plan de intervención y reglamento de régimen interno; amplio horario de visitas. Sin barreras
arquitectónicas.
Información actualizada a: 12/11/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro Geriátrico Robles
Camino de la Eria 868 - Bº San Miguel 33394 - GIJÓN
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 21/06/2005. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Ballesol Gijón
Calle Velázquez 52 33211 - GIJÓN
T: 985 14 77 50 F: 985 14 76 78 e-mail: direccion.gijon@ballesol.es Web: http://www.ballesol.es
Centro residencial. Plazas: 177. Privada. Propiedad titular: Intercentros Ballesol, S. A. Precio mínimo:
1797,6. Expediente: Nº 322.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 25/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia San Adrián
Camino de los Madroños 101 33203 - GIJÓN
T: 985 13 14 01 e-mail: residenciasanadrian@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 17. Privada. Propiedad titular: Carmen Rivero Covián. Gestión: privada.
Gestor: Carmen Rivero Covián.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; jardín; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile;
fisioterapia; peluquería; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 2 h/semana. Servicio psicológico propio: 2 h/semana.
Información actualizada a: 27/02/2007. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia La Pilarica
Camino de Quiñones 513 - chalet 20 - Colonia Piles 33203 - GIJÓN
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 04/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Virgen de los Reyes
Avenida de la Costa 6 - 7º A y B 33207 - GIJÓN
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Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 04/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia San Juan
Finca La Llosa 33390 - GIJÓN
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 04/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencial Villa de Somió
Camino de la Gola 25 33203 - GIJÓN
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 04/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro sociosanitario Segundo de María
Casa del Puente - Vega 33350 - GIJÓN
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 04/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Cáritas Interparroquial
Calle Mareo de Arriba s/n 33390 - GIJÓN
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/07/2001. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades
autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Servicios Geriátricos Noega, S. L.
Paraje Finca La Llosa 33390 - GIJÓN
T: 985 16 75 82
Centro residencial. Plazas: 9. Precio máximo: 1100. Precio mínimo: 850. Expediente: Nº: 224.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; fisioterapia; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 2 h/semana.
Información actualizada a: 19/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de mayores El Náutico
Calle Cabrales 20 - 2º izda. 33201 - GIJÓN
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Centro residencial.
Información actualizada a: 14/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Apartamentos Gijón
Calle Martín 6 33213 - GIJÓN
Sistema alternativo de alojamiento. Pública autonómica.
Información actualizada a: 28/11/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

GOZÓN
Residencia La Panoya 3ª edad
Calle Condres - Bocines s/n 33440 - GOZÓN
T: 985 88 20 28 / 650 03 74 87 F: 985 88 20 28 e-mail: lapanoya@vodafone.es
Web: http://www.lapanoya.com

residenci@lapanoya.com

Centro residencial. Plazas: 23. Privada. Propiedad titular: Rosa Fernández. Expediente: 208.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación
cognitiva; excursiones; fiestas o baile; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de
transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio.
Información actualizada a: 22/04/2004. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia San Francisco
Barrio La Granda s/n 33449 - GOZÓN
T: 985 87 15 88
Centro residencial. Plazas: 16. Privada. Propiedad titular: Rosa Fernández Ogando. Condiciones de
admisión: ninguna. Expediente: 197.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio
médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: musicoterapia.
Información actualizada a: 22/11/2001. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Geriastur
Bañugues s/n 33448 - GOZÓN
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 04/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

GRADO
Residencia Grado
Calle Hilario Suárez 10 33820 - GRADO
T: 985 75 31 42 F: 985 75 30 17 e-mail: rgrado01@telefonica.net
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Centro residencial. Plazas: 95. Pública autonómica. Propiedad titular: Consejería de Bienestar Social del
Principado de Asturias. Gestión: pública. Gestor: Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias
(ERA). Condiciones de admisión: Decreto 10/1998 del Principado de Asturias, de 19 de febrero, por el que se
regula el acceso y estancia en los establecimientos para ancianos. Expediente: autorizada por resolución de la
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de 18-3-1994.
Características de la habitación: timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: biblioteca; enfermería; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; excursiones; fiestas o baile;
fisioterapia; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: las plazas son 22 para personas que se valen por sí mismas y 73 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 21/11/2001. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia geriátrica Santa Isabel
Carretera General s/n 33119 - GRADO
T: 985 78 61 77 / 985 78 52 82 F: 985 78 61 77 e-mail: residenciasantaisabel@fade.es
Centro residencial. Plazas: 23. Privada. Propiedad titular: José Manuel González Rodríguez. Gestión: privada. Gestor: José Manuel González Rodríguez. Condiciones de admisión: ninguna. Expediente: Nº de
Registro: 181.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio
de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional.
Observaciones: buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Cursos de formación.
Información actualizada a: 17/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

GRANDAS DE SALIME
Vivienda tutelada Grandas de Salime
Calle El Cardo 4 33730 - GRANDAS DE SALIME
T: 985 62 72 22 F: 985 62 72 22
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 17. Pública autonómica. Propiedad titular: Consejería de
Bienestar Social del Principado de Asturias. Gestión: privada. Gestor: Asociación Edad Dorada - Mensajeros de
la Paz. Condiciones de admisión: Decreto 10/1998 del Principado de Asturias, de 19 de febrero, por el que se
regula el acceso y estancia en los establecimientos para ancianos. Expediente: autorizada por resolución de la
Consejería de Servicios Sociales de 5-10-1999.
Características de la habitación: timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar; excursiones; fiestas o baile; terapia ocupacional.
Observaciones: precio público regulado por Decreto del Principado de Asturias.
Información actualizada a: 16/08/2006. Notas: información contrastada por el centro.

LANGREO
Residencia Virgen del Carbayu
Calle La Nozaleda 1 33900 - LANGREO
T: 985 69 56 60 / 985 67 54 14 / 985 69 56 46

F: 985 68 09 27
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Centro residencial. Plazas: 74. Propiedad titular: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Expediente: Nº Reg. AST: 187.
Características de la habitación: terraza; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; voluntariado.
Información actualizada a: 06/03/2004. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Hnitas. de los Ancianos Desamparados
Calle Manuel Álvarez Marina 17 33900 - LANGREO
Centro residencial. Concertada.
Información actualizada a: 02/08/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades
autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Fundación Sanatorio Adaro
Calle Jove y Canella 1 33900 - LANGREO
T: 985 69 21 11 F: 985 69 21 51 e-mail: gerencia@sanatorioadaro.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 134. Plazas concertadas: 134. Propiedad titular: Fundación benéfico-asistencial. Gestión: privada. Gestor: Patronato de la Fundación. Concertada con: Establecimientos Residenciales para ancianos de Asturias (ERA) y Servicio de Salud del Principado de
Asturias (SESPA) para rehabilitación y convalecencia (91 y 43 respectivamente). Condiciones de admisión:
situación funcional, en base a los criterios del sistema de clasificación de pacientes RVG-T-18.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día.ATS/DUE propio: 24 h/día. Las plazas son 91 de larga estancia, 35 de
media estancia y 8 pertenecientes a la Unidad de atención psicosocial.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Patronato de San José
Calle Paulino García Fernández 15 33930 - LANGREO
T: 985 68 00 14 F: 985 68 15 32 e-mail: contacto@patronatodesanjose.org
Centro residencial. Plazas: 64. Plazas concertadas: 25. Propiedad titular: Fundación Patronato de
San José. Concertada con: Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA). Condiciones
de admisión: no. Precio mínimo: 988. Expediente: Registro de Fundaciones de Carácter Asistencial AS018.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia
ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: el centro realiza controles de Microlabis contra incendios en las habitaciones. Sin barreras arquitectónicas. Se da formación continua al personal fijo. Unidad de Parkinson.
Información actualizada a: 15/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro geriátrico Nuestra Señora del Amparo
Calle Bº Mosquitera s/n 33935 - LANGREO
T: 985 65 00 15 F: 985 65 08 62 Web: http://geriatriconsamparo.com
Centro residencial. Plazas: 38. Privada. Propiedad titular: Mª Soledad García Villa, S. L. Gestión: privada.
Gestor: María Soledad García Villa. Precio máximo: 1150. Expediente: Nº 186.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y
revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 42 h/semana. ATS/DUE propio: 42 h/semana.
Información actualizada a: 28/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

CAI Doctor Antonio Jimeno
Calle Jove y Canella 1 33900 - LANGREO
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 22/06/2005. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades
autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia Chalet Imperio
Calle El Puente s/n - Bº Triana 33900 - LANGREO
T: 985 67 83 70
Centro residencial. Plazas: 20. Privada. Propiedad titular: SERSO-NALON, S. A.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología.
Información actualizada a: 04/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro de atención geriátrica El Nadal
Calle Samuño 5 33900 - LANGREO
T: 985 68 37 41 F: 985 68 37 41 e-mail: info@elnadal.com Web: http://www.elnadal.com
Centro residencial. Plazas: 17. Privada. Propiedad titular: Álvaro Muñiz Braña. Gestión: privada. Gestor:
Álvaro Muñiz Braña. Expediente: Nº: 333.
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Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio
médico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 10 h/semana.
Información actualizada a: 05/03/2007. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia para mayores Nuestra Señora del Fresno
Calle José Arenas y Arenas 2 33930 - LANGREO
T: 985 68 30 68 F: 985 68 31 68 e-mail: info@residneciadelfresno.es
Web: http://www.residenciadelfresno.es
Centro residencial. Plazas: 87. Privada. Propiedad titular: Desarrollos CAYFER, S. L. Gestión: privada.
Gestor: Desarrollos CAYFER, S. L. Expediente: Nº: 359.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; fiestas o baile;
fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Geriátrica La Piedad
Avenida Vega de Abajo s/n 33930 - LANGREO
T: 985 69 15 45 F: 985 69 15 45 e-mail: jbuelgap@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 36. Privada. Propiedad titular: LIPIE, S. L. Gestión: privada. Gestor: LIPIE, S.
L. Precio mínimo: 1050. Expediente: Nº registro sanitario: 275.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en
baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala
polivalente; diarios y revistas; estancia temporal; peluquería; podología.
Observaciones: servicio psicológico propio: 10 h/semana.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

LAVIANA
Residencia Laviana
Carretera de Carrio s/n 33980 - LAVIANA
T: 985 61 08 00 F: 985 61 08 70 e-mail: teresacm@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 102. Pública autonómica. Propiedad titular: Consejería de Bienestar Social
del Principado de Asturias. Gestión: pública. Gestor: Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias
(ERA). Condiciones de admisión: Decreto 10/1998 del Principado de Asturias, de 19 de febrero, por el que se
regula el acceso y estancia en los establecimientos para ancianos. Expediente: autorizada por resolución de la
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de 7-4-1994.
Características de la habitación: teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento;
servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 140 h/semana. Las plazas son 30 para personas que se valen por sí mismas y 72 para
personas en situación de dependencia. Precio público regulado por Decreto del Principado de Asturias.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

LENA
Fundación Residencia Canuto Hevia
Calle Molino de la Sala 11 33630 - LENA
T: 985 49 01 60 / 985 49 11 31 F: 985 49 23 03 e-mail: resicanutohevia@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 146. Plazas concertadas: 48. Propiedad titular: Fundación. Gestión: privada.
Gestor: Patronato. Concertada con: Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA). Condiciones de admisión: tener 60 años; pasar valoración médica y social. Precio máximo: 1100. Precio mínimo:
750. Expediente: AS-034.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; terapia ocupacional; trabajador social;
voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 38 h/semana. Las plazas son 76 para personas que se valen por sí mismas y 70 para
personas en situación de dependencia. 6 habitaciones son de matrimonio.Tiene personal cualificado y concierto con academias e instituciones para impartir formación en prácticas de auxiliares de enfermería.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

LLANERA
Residencia La Familia
Calle La Portiella 9 33424 - LLANERA
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 25/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de 3ª edad Margarita
Calle Santa Rosa 47 33690 - LLANERA
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 10/03/2003. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Frabel
Calle Abarrio 23 33424 - LLANERA
T: 985 77 21 02
Centro residencial. Plazas: 24. Privada. Propiedad titular: Raimundo Álvarez Díaz. Precio máximo:
1200. Precio mínimo: 830. Expediente: Nº: 33/1047513/93.
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Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; diarios y revistas; excursiones; peluquería.
Observaciones: la residencia está situada en una finca con árboles frutales y animales.
Información actualizada a: 22/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia La Reconquista
Calle Fonciello 83 33690 - LLANERA
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 24/07/2001. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia La Santina
Calle Castiello s/n 33690 - LLANERA
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 24/07/2001. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el
SAAD.

Residencia El Parador
Calle Alejandro Mon 6 33424 - LLANERA
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 21/06/2005. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el
SAAD.

LLANES
Residencia Llanes
Calle Nemesio Sobrino 20 33500 - LLANES
T: 985 40 02 00 F: 985 40 02 08 e-mail: rllanes01@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 78. Pública autonómica. Propiedad titular: Consejería de Bienestar Social del
Principado de Asturias. Gestión: pública. Gestor: Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias
(ERA). Condiciones de admisión: Decreto 10/1998 del Principado de Asturias, de 19 de febrero, por el que se
regula el acceso y estancia en los establecimientos para ancianos. Expediente: autorizada por resolución de la
Consejería de Servicios Sociales de 25-1-2000.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería;
podología; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 98 h/semana. Las plazas son 25 para personas que se valen por sí mismas y 53 para
personas en situación de dependencia. Precio público regulado por Decreto del Principado de Asturias.
Información actualizada a: 10/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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Residencia Sierra del Cuera
Calle Lledias s/n 33594 - LLANES
T: 985 40 74 14 F: 985 40 76 05
Centro residencial. Plazas: 68. Plazas concertadas: 35. Propiedad titular: El Cuetu, S. A. Concertada
con: Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA). Condiciones de admisión: no. Expediente: Resolución 2435/98 del 2/7/98.
Características de la habitación: televisión; teléfono; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio;
fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 22/11/2001. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Fundación Residencia Faustino Sobrino
Avenida San Pedro s/n 33500 - LLANES
T: 985 40 02 60 F: 985 40 17 75 e-mail: fundacionfs@jazzfree.com
Centro residencial. Plazas: 80. Plazas concertadas: 20. Propiedad titular: Fundación Residencia Faustino
Sobrino. Gestión: privada. Gestor: Patronato Fundación Residencia Faustino Sobrino. Concertada con: Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA). Condiciones de admisión: ambos sexos, incluidos
matrimonios, naturales y vecinos del Concejo. Precio máximo: 1041,87. Precio mínimo: 202. Expediente:
Nº Reg. AST: 44. Nº Reg. Admvo.: 33009.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: tiene reglamento de régimen interno. Las plazas son 40 para personas que se valen por sí mismas y
40 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Nuestra Señora de Covadonga
Calle Circunvalación 216 33509 - LLANES
T: 985 40 09 05 F: 985 40 37 77 e-mail: administracionpoo@hscpal.org
Web: http://www.hospitalarias.org
Centro residencial. Plazas: 36. Plazas concertadas: 25. Propiedad titular: Hermanas Hospitalarias del
Sagrado Corazón de Jesús. Concertada con: Servicios Sociales del Principado de Asturias. Condiciones de
admisión: presta atención a pacientes geriátricos y psicogeriátricos. Expediente: 732 - B/13 SE/B.
Características de la habitación: televisión; terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; terapia ocupacional.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/semana.
Información actualizada a: 15/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

SOCISAN Celorio
Carretera General AS 263 s/n 33595 - LLANES
T: 985 40 30 75 F: 985 40 37 68 e-mail: residencialcelorio@socisan.com
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Centro residencial. Plazas: 50. Plazas concertadas: 15. Propiedad titular: SOCISAN, S. L. Gestión: privada. Gestor: SOCISAN, S. L. Concertada con: Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias
(ERA). Condiciones de admisión: DNI, cartilla S.S., nº cta. banco y contrato de servicios. Precio máximo:
1484. Expediente: Reg. Nº 120; autorización por Resolución de la Consejería de Asuntos Sociales del Principado
de Asturias Nº 956/99 de 28/9/99.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; terapia ocupacional.
Observaciones: la residencia tiene oxígeno en 2 habitaciones.
Información actualizada a: 23/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

MIERES
Residencia de personas mayores Valle del Caudal
Calle Doce de Octubre s/n 33600 - MIERES
T: 985 45 01 49 / 985 45 00 55 F: 985 45 00 55 e-mail: resivallecaudal@iespana.es
Centro residencial. Plazas: 77. Plazas concertadas: 36. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Mieres, fundación pública municipal. Gestión: pública. Gestor: Patronato municipal. Concertada con:
Consejería de Asuntos Sociales del Principado de Asturias. Condiciones de admisión: mayores de 60 años; pensionistas ambos sexos. Precio máximo: 926. Precio mínimo: 686. Expediente: autorización por Resolución
de la Consejería de Asuntos Sociales del Principado de Asturias de 24-8-1989, Nº 20.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio psicológico propio: 9 h/semana. Las plazas son 25 para personas que se valen por sí mismas
y 52 para personas en situación de dependencia. Situada en el centro de la población.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Picu Xiana
Carretera de Seana s/n 33600 - MIERES
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 25/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia El Padrún
Calle Alto del Padrún s/n 33600 - MIERES
T: 985 46 87 98
Centro residencial. Plazas: 22. Privada. Propiedad titular: Gerencia del Padrún, S. L. Expediente: Nº Reg.
AST: 127.
Características de la habitación: televisión; terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/es346
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tar; sala de visitas; sala polivalente; centro de día; estancia de fin de semana; estancia temporal; peluquería; podología; servicio médico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 14 h/semana. Las plazas son: 12 para personas que se valen por sí mismas y
10 para personas en situación de dependencia. Régimen de visitas abierto.
Información actualizada a: 23/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Abuli
Hueria de San Juan s/n 33616 - MIERES
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 23/07/2001. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Nuestra Señora del Rosario
Calle Aller 31 - 1º dcha. 33600 - MIERES
T: 985 45 32 51 F: 985 45 32 51
Centro residencial. Plazas: 10. Privada. Condiciones de admisión: existencia de una persona responsable
que esté localizable en todo momento.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; sala de visitas; atención religiosa; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia;
masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 56 h/semana.
Información actualizada a: 06/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Monte Llosorio
Calle Monte Llosorio 8 - 1º izda. 33600 - MIERES
T: 985 45 18 70 / 650 67 96 40 e-mail: montellosorio@wanadoo.es
Centro residencial. Plazas: 6. Privada. Propiedad titular: Mª Lourdes Suárez Baizán. Gestión: privada.
Gestor: Mª Lourdes Suárez Baizán. Expediente: Nº: 136.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; sala de televisión/estar; diarios y revistas; estancia de fin
de semana; estancia temporal.
Observaciones: otros servicios: control de tensión y glucosa.
Información actualizada a: 17/08/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia geriátrica Rotella, S. L.
Calle Bustiello 41 33612 - MIERES
T: 985 42 24 07 F: 985 42 24 17
Centro residencial. Plazas: 15. Privada. Propiedad titular: Manuel Nicanor Bernardo Hevia. Gestión: privada. Gestor: José González Barcía. Expediente: Nº: 273.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fisioterapia; peluquería; servicio médico propio;
terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 8 h/semana.
Información actualizada a: 27/08/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro Gerontológico de Ablaña, S. A.
Calle Puente La Luisa s/n 33618 - MIERES
T: 985 45 66 01 F: 985 45 60 33 e-mail: info@turmayores.com
Centro residencial. Plazas: 145.
Equipamiento y servicios: jardín.
Información actualizada a: 28/12/2004. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

MUROS DE NALÓN
Vistamar, C. B.
Calle Villar de Abajo 66 - A 33138 - MUROS DE NALÓN
T: 985 58 30 56 F: 985 58 30 53
Centro residencial. Plazas: 24. Privada. Propiedad titular: Juan Miguel Rubio Arconada y otro, C. B. Expediente: Nº: 188.
Características de la habitación: teléfono.
Información actualizada a: 25/07/2002. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

NAVA
Geriátrico Carancos
Carretera Santander - A Coruña Km. 171,7 33582 - NAVA
T: 985 70 42 89 F: 985 70 42 89 e-mail: info@carancosgeriatrico.com
Web: http://www.carancosgeriatrico.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 80. Plazas concertadas: 60. Propiedad titular: Gestión Geriátrica del Pado Ast., S. A. Gestión: privada. Gestor: Gestión Geriátrica del Pado
Ast., S. A. Concertada con: Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA). Precio máximo:
1450. Precio mínimo: 1200. Expediente: Nº Reg.: 104.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento;
servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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Centro Gerontológico La Comarca del Mayor
Calle Villabona 11 (interior) 33520 - NAVA
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 04/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

NAVIA
Hogar Asilo San Francisco y Santa Rita
Calle San Francisco 61 33710 - NAVIA
T: 985 63 01 70 F: 985 63 01 70 e-mail: resnavia@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 44. Plazas concertadas: 44. Pública autonómica. Propiedad titular:
Consejería de Bienestar Social del Principado de Asturias. Gestión: privada. Gestor: Fundación Asistencia de
Interés General. Concertada con: Principado de Asturias. Condiciones de admisión: ancianos de 65 años;
ambos sexos; que vivan solos y necesitados; residentes en el Concejo de Navia, Boal y el Espín. Si es posible también del resto de Asturias y España. Expediente: 643 9-0.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; peluquería; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; voluntariado.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

NOREÑA
Residencia Santa Sofía
Avenida de Buenavista 20 33180 - NOREÑA
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 23/07/2001. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Vivienda tutelada de Noreña
Calle Acevedo y Pola 44 33180 - NOREÑA
T: 985 74 37 27 F: 985 74 37 27 e-mail: resinor@hotmail.com
Sistema alternativo de alojamiento. Personas en situación de dependencia. Plazas: 56. Pública autonómica. Propiedad titular: Consejería de Bienestar Social del Principado de Asturias. Gestión: privada.
Gestor: Asociación Edad Dorada - Mensajeros de la Paz Asturias. Condiciones de admisión: personas que se
valen por sí mismas. Expediente: inscripción S.S. Nº 33/1059838/02.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala polivalente; diarios y revistas;
excursiones; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 22/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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OVIEDO
Residencia Naranco
Avenida de los Monumentos 61 - B 33012 - OVIEDO
T: 985 29 57 14 F: 985 29 53 78 e-mail: rnaranco01@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 152. Pública autonómica. Propiedad titular: Consejería de Bienestar Social
del Principado de Asturias. Gestión: pública. Gestor: Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias
(ERA). Condiciones de admisión: Decreto 10/1998 del Principado de Asturias, de 19 de febrero, por el que se
regula el acceso y estancia en los establecimientos para ancianos. Expediente: autorizada por resolución de la
Consejería de Servicios Sociales de 5-10-1999.
Características de la habitación: teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 147 h/semana. Las plazas son 31 para personas que se valen por sí mismas y 121
para personas en situación de dependencia. Precio público regulado por Decreto del Principado de Asturias.
Información actualizada a: 26/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia El Cristo
Avenida Cristo de las Cadenas 54 33006 - OVIEDO
T: 985 23 38 50 F: 985 23 85 61 e-mail: rcristo01@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 194. Pública autonómica. Propiedad titular: Consejería de Bienestar Social
del Principado de Asturias. Gestión: pública. Gestor: Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias
(ERA). Condiciones de admisión: Decreto 10/1998 del Principado de Asturias, de 19 de febrero, por el que se
regula el acceso y estancia en los establecimientos para ancianos. Expediente: autorizada por resolución de la
Consejería de Servicios Sociales de fecha 6-10-1999.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia
temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: el centro cuenta con 65 plazas para personas en situación de dependencia y 129 plazas para personas que se valen por sí mismas. Las habitaciones para personas en situación de dependencia tienen timbre en el baño.
Información actualizada a: 23/09/2002. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia San Lázaro
Calle Gil Blas 11 33008 - OVIEDO
T: 985 22 11 90 F: 985 21 76 85 e-mail: rlazaro01@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 86. Pública autonómica. Propiedad titular: Consejería de Bienestar Social del
Principado de Asturias. Gestión: pública. Gestor: Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias
(ERA). Condiciones de admisión: Decreto 10/1998 del Principado de Asturias, de 19 de febrero, por el que se
regula el acceso y estancia en los establecimientos para ancianos. Expediente: autorizada por resolución de la
Consejería de Servicios Sociales de fecha 22-9-1999.
Características de la habitación: timbre de llamada/interfono.
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Equipamiento y servicios: biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar;ATS/DUE propio; excursiones; fiestas
o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: las plazas son 2 para personas que se valen por sí mismas y 90 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 21/11/2001. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Santa Teresa
Calle Santa Teresa de Jesús 2 33007 - OVIEDO
T: 985 24 10 29 F: 985 27 59 27 e-mail: clararm@princast.es
Centro residencial. Plazas: 302. Pública autonómica. Propiedad titular: Consejería de Bienestar Social
del Principado de Asturias. Gestión: pública. Gestor: Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias
(ERA). Condiciones de admisión: Decreto 10/1998 del Principado de Asturias, de 19 de febrero, por el que se
regula el acceso y estancia en los establecimientos para ancianos.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; trabajador social;
voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 70 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Nuestra Señora del Rosario
Avenida de los Monumentos 17 33012 - OVIEDO
Centro residencial. Concertada.
Información actualizada a: 25/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia El Fontán
Avenida Padre Vinjoy 7 33005 - OVIEDO
T: 985 27 27 27 F: 985 27 39 38 e-mail: fontan1@grupo-el-fontan.es
Centro residencial. Plazas: 96. Plazas concertadas: 10. Propiedad titular: Clínica El Fontán, S. L. Concertada con: Ayuntamiento de Oviedo. Condiciones de admisión: no padecer enfermedad infecto-contagiosa.
Expediente: Nº R/153.
Características de la habitación: televisión; cuarto de baño; cama articulada; aseo.
Equipamiento y servicios: biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador
social.
Información actualizada a: 12/03/2002. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Virgen de la Casa
Calle Fray Ceferino 24 - 6º D 33001 - OVIEDO
Centro residencial. Concertada.
Información actualizada a: 10/03/2003. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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Centro Gerontológico Washington
Calle Roces 20 - 22 33010 - OVIEDO
T: 985 98 58 17 F: 985 79 15 36
Centro residencial. Plazas: 86. Plazas concertadas: 7. Propiedad titular: Torre de Roces, S. L. Gestión:
privada. Concertada con: Ayuntamiento de Oviedo. Precio máximo: 1565. Precio mínimo: 1045. Expediente: Nº: 263.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento;
servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana. ATS/DUE propio: 35 h/semana.
Información actualizada a: 31/07/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Bellavista
Calle Los Prietos 3 33170 - OVIEDO
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 25/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia La Rosaleda
Calle Mercadín Alto 94 33008 - OVIEDO
T: 985 22 88 79 / 600 50 69 45 F: 984 05 17 14 e-mail: info@larosaleda.net
Centro residencial. Plazas: 15. Privada. Propiedad titular: Residencia de la 3ª edad Nuestra Señora de la
Encarnación, S. L. Gestión: privada. Gestor: Residencia de la 3ª edad Nuestra Señora de la Encarnación, S. L.
Precio máximo: 1500. Precio mínimo: 1200.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia San José
Calle Roces 31 33010 - OVIEDO
T: 985 79 40 15 F: 985 79 40 15 e-mail: mj.sanjose@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 11. Privada. Propiedad titular: María José Serrano Florez.
Características de la habitación: televisión; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; detector de movimientos; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa; diarios y revistas; fisioterapia; peluquería; servicio médico propio.
Información actualizada a: 10/02/2007. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia San Andrés
Calle San Andrés 95 33100 - OVIEDO
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Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 25/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro geriátrico Mirasol
Calle Santa Marina Piedramuelle 59 33193 - OVIEDO
T: 985 78 01 97 F: 985 78 01 97
Centro residencial. Plazas: 27. Privada. Propiedad titular: Balbino Alonso García. Condiciones de admisión: no se admiten residentes con enfermedades psíquicas agresivas o con problemas de convivencia con los
compañeros.
Características de la habitación: televisión; teléfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; centro de día; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 26/11/2001. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia La Fontona, S. L.
Calle Uría 33 33003 - OVIEDO
T: 985 27 68 68
Centro residencial. Plazas: 8. Privada. Propiedad titular: Carmen González Pevida y Adolfo Álvarez Valdés.
Expediente: RE/181/P.
Características de la habitación: oxígeno.
Equipamiento y servicios: enfermería; sala de televisión/estar; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas;
estancia de fin de semana; estancia temporal; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio.
Información actualizada a: 13/06/2002. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de ancianos
Calle Foncalada 20 - 3º dcha. A 33002 - OVIEDO
T: 985 20 22 53
Centro residencial. Plazas: 8. Privada. Propiedad titular: Residencia Foncalada, S. L. Expediente: 103 del
Registro de Entidades Residencias de Tercera Edad del Principado de Asturias.
Equipamiento y servicios: estancia temporal; estimulación cognitiva; peluquería; podología.
Observaciones: situación céntrica.
Información actualizada a: 21/06/2002. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencial L'Abadia
Calle Uría 24 - 5º 33003 - OVIEDO
T: 985 20 76 96 e-mail: labadia@labadia.es

Web: http://www.labadia.es

Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 14. Privada. Propiedad titular: Industrias Textiles Denotejidos, S. A.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; sala de
televisión/estar; sala de visitas; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio de centro de día por horas, media jornada o jornada completa. El horario es flexible, con posibilidad de recogida a domicilio y retorno.
Información actualizada a: 05/08/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia geriátrica Villanueva
Carretera General 136 - C 33010 - OVIEDO
T: 985 98 54 64 F: 985 98 54 64
Centro residencial. Plazas: 42. Privada. Propiedad titular: Geriátricos del Principado. Gestión: privada.
Gestor: Geriátricos del Principado. Condiciones de admisión: ninguna. Precio máximo: 1200. Expediente: Nº Reg. AST: 79.
Características de la habitación: televisión; terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; gimnasio; sala de televisión/estar; sala polivalente; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. Servicio psicológico propio: 10 h/semana. Las plazas son 30 para
personas que se valen por sí mismas y 12 para personas en situación de dependencia. Dispone de bañera portátil para
encamados. La residencia es un edificio construido específicamente para uso residencial, que cumple todas las normativas vigentes. Régimen abierto y horario de visitas libre.
Información actualizada a: 23/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia geriátrica Parque San Francisco
Calle Uría 12 - 6º 33003 - OVIEDO
T: 984 08 44 07 e-mail: geriatrico@telecable.es Web: http://www.geriatrico-parquesanfrancisco.es
Centro residencial. Plazas: 15. Privada. Propiedad titular: Inés Arroni Castellanos. Gestión: privada.
Gestor: Inés Arroni Castellanos. Expediente: NRPA 315.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Información actualizada a: 01/04/2007. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia gerontológica El Real
Calle Melquiades Álvarez 21 - 1º 33003 - OVIEDO
T: 985 20 80 86 F: 985 20 88 10
Centro residencial. Plazas: 22. Privada. Propiedad titular: Actividad Gerontológica Asturiana, S. L. Condiciones de admisión: no se admiten demencias. Expediente: Registro de Sanidad nº 117.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; excursiones; fiestas o baile;
fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 23/11/2001. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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Residencia San Javier I y II
Calle Mendizábal 6 - 2º y 1º 33003 - OVIEDO
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 10/03/2003. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Nuestra Señora de Montserrat II
Calle Roces 31 33010 - OVIEDO
T: 985 79 47 28 / 985 79 44 83
Centro residencial. Plazas: 24. Privada. Propiedad titular: Montserrat García García. Condiciones de
admisión: contrato. Expediente: Nº: 139.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; diarios y revistas;
estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana.
Información actualizada a: 30/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia San Roque
Calle La Cabaña 20 33191 - OVIEDO
T: 985 78 04 60
Centro residencial. Plazas: 25. Privada. Propiedad titular: Amo Tejera, S. L.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; diarios y revistas; estancia
temporal; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio psicológico propio.
Observaciones: servicio psicológico propio: 4 h/semana.
Información actualizada a: 02/09/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencias de Vetusta, S. L.
Calle Lugar Villamiana 6 - B - El Pendín - Cerdeño 33199 - OVIEDO
T: 985 98 58 99
Centro residencial. Plazas: 22. Privada. Propiedad titular: Doctoras Álvarez Fernández y Suárez
Fernández. Expediente: Nº Reg. AST: 113.
Equipamiento y servicios: centro de día; fisioterapia; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 15/07/2002. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Santa Elena
Calle Magdalena 11 - 13 33009 - OVIEDO
T: 985 21 96 89 F: 985 25 37 99
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Centro residencial. Plazas: 69. Privada. Propiedad titular: Residencia Oviedo, S. L. Gestión: Privada.
Gestor: Elena Collado Rodríguez. Condiciones de admisión: formulario genérico y normas de régimen interno. Expediente: Nº 241.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de
visitas; atención religiosa; diarios y revistas; peluquería.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el
SAAD.

Residencias de Vetusta, S. L.
Calle Uría 12 - 1º izda. 33003 - OVIEDO
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 08/07/2002. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro residencial Jardines de Loriana
Carretera de Loriana s/n 33191 - OVIEDO
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 28/08/2002. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Geriátrico Sanibel, S. L.
Calle Fray Ceferino 18 - ppal. 33001 - OVIEDO
T: 660 28 75 87 / 985 22 86 42
Centro residencial. Plazas: 10. Privada. Expediente: Nº: 244.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo
antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; sala de televisión/estar; estancia de fin de semana; estancia temporal; peluquería; podología.
Información actualizada a: 30/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Virgen de Teleña
Calle Marcos Peña Royo 20 - 8º D 33013 - OVIEDO
T: 985 27 74 51 e-mail: el30demayo@hotmail.com
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 9. Privada. Propiedad titular: Marta
García Varela. Gestión: privada. Gestor: Marta García Varela. Expediente: Nº: 238.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; sala
de visitas; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; peluquería;
servicio de acompañamiento.
Información actualizada a: 13/04/2007. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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Residencia Los Noceos
Calle Sograndio de Arriba 17 - D 33193 - OVIEDO
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 10/03/2003. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Virgen de Guía
Paseo de la Florida 32 - 1º 33012 - OVIEDO
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 20/06/2005. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades
autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia Cristo de las Cadenas
Avenida del Cristo 67 33006 - OVIEDO
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 20/06/2005. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el
AAD.

Residencia Monterrey
Calle Lugar Monterrey 28 33010 - OVIEDO
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 20/06/2005. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el
SAAD.

Centro residencial La Florida
Calle Cudillero 3 33012 - OVIEDO
T: 985 96 43 70 F: 985 24 64 63 e-mail: mqalaf@mapfre.com

Web: http://www.mapfrequavitae.com

Centro residencial. Plazas: 144. Privada. Propiedad titular: Mapfre-Quavitae, S. A.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador
social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: Servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 05/10/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Hogar de tercera edad
Calle General Elorza 70 - 8º B 33001 - OVIEDO
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Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 04/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Centro residencial y centro de día Abuli
Calle Monterrey 39 - bajo - Santa Ana de Abuli 33010 - OVIEDO
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/07/2001. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades
autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia de mayores Santa Elena
Calle La Barraca 3 33195 - OVIEDO
Centro residencial.
Información actualizada a: 14/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Apartamentos Covadonga
Calle Cardenal Cienfuegos 9 33007 - OVIEDO
T: 985 27 05 93 F: 985 27 05 93
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 77. Pública autonómica. Propiedad titular: Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Gestión: pública. Gestor: Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA). Condiciones de admisión: Decreto 10/1998 del
Principado de Asturias, de 19 de febrero, por el que se regula el acceso y estancia en los establecimientos para
ancianos. Expediente: autorizada por resolución de la Consejería de Servicios Sociales de 5-10-1999.
Características de la habitación: timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: biblioteca; jardín; sala de televisión/estar; centro de día; excursiones; fiestas o baile; terapia
ocupacional.
Observaciones: se puede optar entre apartamento amueblado o sin amueblar.
Información actualizada a: 23/09/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Viviendas tuteladas
Calle Juan Antonio Álvarez Rabanal 1 B - 1º 33011 - OVIEDO
T: 984 08 39 01
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 14. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Oviedo. Expediente: Nº Reg. AST: 58.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; sala de televisión/estar; sala de visitas; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología.
Información actualizada a: 23/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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PARRES
Centro residencial de Arriondas
Calle Inocencio del Valle s/n - La Peruyal 33540 - PARRES
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 22/06/2005. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades
autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

El Candanal
Romillin s/n 33540 - PARRES
T: 639 82 35 80 F: 985 84 37 60 e-mail: asoasl@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 11. Privada. Propiedad titular: Auxiliares Sanitarias del Oriente de Asturias, S.
L. (ASOA , S. L.). Gestión: privada. Gestor: María Ángeles Blanco Corona. Precio máximo: 1260. Precio mínimo: 999. Expediente: Nº: 304.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte.
Información actualizada a: 10/03/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

PILOÑA
Residencia Infiesto
Plaza Benéfica s/n 33530 - PILOÑA
T: 985 71 12 58 F: 985 71 00 64 e-mail: rinfiesto01@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 90. Pública autonómica. Propiedad titular: Consejería de Bienestar Social del
Principado de Asturias. Gestión: pública. Gestor: Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias
(ERA). Condiciones de admisión: Decreto 10/1998 del Principado de Asturias, de 19 de febrero, por el que se
regula el acceso y estancia en los establecimientos para ancianos. Precio máximo: 1200,19. Expediente: autorizada por resolución de la Consejería de Servicios Sociales de 22-9-1999.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; podología; servicio
de acompañamiento; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 70 h/semana. Las plazas son 35 para personas que se valen por sí mismas y 55 para
personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 02/06/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Hotel geriátrico del Sueve
Calle La Cruz s/n 33583 - PILOÑA
T: 985 70 71 60 / 985 70 70 48 F: 985 70 70 48 e-mail: info@residenciaelsueve.com
Web: http://www.residenciaelsueve.com
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Centro residencial. Plazas: 37. Plazas concertadas: 12. Propiedad titular: Juan Luis Bobes Prieto.
Gestión: privada. Gestor: Juan Luis Bobes Prieto. Concertada con: Establecimientos Residenciales para
Ancianos de Asturias (ERA). Condiciones de admisión: que entren voluntariamente. Precio máximo:
1070,48. Precio mínimo: 999,11. Expediente: Nº: 253.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. Algunas habitaciones tienen cama articulada.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

PRAVIA
Residencia Pravia
Avenida de Prahúa 3 33120 - PRAVIA
T: 985 82 13 48 F: 985 82 13 46 e-mail: rpravia01@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 110. Pública autonómica. Propiedad titular: Consejería de Bienestar Social
del Principado de Asturias. Gestión: pública. Gestor: Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias
(ERA). Condiciones de admisión: Decreto 10/1998 del Principado de Asturias, de 19 de febrero, por el que se
regula el acceso y estancia en los establecimientos para ancianos. Expediente: autorizada por resolución de la
Consejería de Servicios Sociales de fecha 18-12-1998.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; terapia ocupacional.
Observaciones: ATS/DUE propio: 14 h/semana. Precio regulado por Decreto del Principado de Asturias.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Nuestra Señora del Valle
Calle Las Fuentes s/n 33120 - PRAVIA
T: 985 82 00 79 F: 985 82 05 67
Centro residencial. Plazas: 52. Plazas concertadas: 5. Propiedad titular: Fundación Nuestra Señora del
Carmen. Concertada con: Consejería de Asuntos Sociales del Principado de Asturias. Condiciones de admisión: ninguna. Precio máximo: 1200. Precio mínimo: 400. Expediente: Nº: 1/99-A.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: capilla; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;
excursiones; peluquería; podología.
Información actualizada a: 20/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

QUIRÓS
Residencia de Quirós
Carretera General 32 33117 - QUIRÓS
T: 985 76 83 60 / 985 76 83 88
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Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 24. Pública autonómica. Propiedad titular: Consejería de
Bienestar Social del Principado de Asturias. Gestión: pública. Gestor: Establecimientos Residenciales para
Ancianos de Asturias (ERA). Condiciones de admisión: Decreto 10/1998 del Principado de Asturias, de 19
de febrero, por el que se regula el acceso y estancia en los establecimientos para ancianos. Expediente: en
trámite.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: las plazas son 16 para personas que se valen por sí mismas y 8 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 27/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

REGUERAS (LAS)
Residencia geriátrica Mirador de Escamplero
Calle El Escamplero 43 33191 - REGUERAS (LAS)
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 25/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

RIBADEDEVA
Residencia Ulpiano Cuervo
Calle Badalán s/n 33590 - RIBADEDEVA
T: 985 41 20 50 F: 985 41 28 30
Centro residencial. Plazas: 41. Propiedad titular: Patronato de la Fundación Ulpiano Cuervo. Gestión: privada. Gestor: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Condiciones de admisión: preferencia nacidos y residentes en Ribadedeva. Expediente: Nº 33014.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención
religiosa; diarios y revistas; peluquería; podología; voluntariado.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

RIBADESELLA
Hogar de ancianos San José de la Montaña
Calle Villar y Valle 15 33560 - RIBADESELLA
T: 985 86 02 59 F: 985 85 76 19 e-mail: sjosem_astur@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 45. Plazas concertadas: 10. Propiedad titular: Congregación Madres de
Desamparados y San José de la Montaña. Gestión: privada. Gestor: Congregación Madres de Desamparados y
San José de la Montaña. Concertada con: Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA). Condiciones de admisión: mayor de 65 años, que carezca de medios económicos y estén solos. Precio máximo:
950. Precio mínimo: 139,13. Expediente: Servicios Sociales nº 33015, con fecha 12-12-1979.
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Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile;
fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; terapia ocupacional.
Observaciones: buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

SALAS
Residencia municipal de personas mayores
Calle Comandante Antonio Novo Ferreiro 1 33860 - SALAS
Centro residencial. Pública local.
Información actualizada a: 21/12/2006. Notas: información no contrastada por el centro.

SARIEGO
Residencia Royal
Calle Agüerir s/n 33518 - SARIEGO
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 21/06/2005. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

SIERO
Residencia Nuestra Sra. de Covadonga
Calle Número 5 2 33510 - SIERO
Centro residencial. Concertada.
Información actualizada a: 25/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Ave María
Calle La Barganiza s/n 33429 - SIERO
T: 985 74 33 60 F: 985 74 26 05
Centro residencial. Plazas: 149. Plazas concertadas: 60. Propiedad titular: YADINSA, S.A. Concertada
con: Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA). Condiciones de admisión: no. Expediente: RG/65/202.
Características de la habitación: cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 23/11/2001. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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Residencia geriátrica Los Abetos
Barrio Corujedo 10 33580 - SIERO
T: 985 73 00 04 F: 985 73 00 04
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 24. Plazas concertadas: 9. Propiedad titular: Jesús Velasco Prieto. Concertada con: Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias
(ERA). Condiciones de admisión: valoración previa. Expediente: Nº 167.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar;ATS/DUE propio; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 22/11/2001. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro residencial Parque de la Luz
Calle Capitán General Gutiérrez Mellado 1 - 3 33510 - SIERO
T: 985 72 66 51 F: 985 72 66 52 e-mail: asgjovellanos@wanadoo.es
Web: http://www.serviciosgerontologicos.net
Centro residencial. Plazas: 44. Plazas concertadas: 35. Propiedad titular: Asturiana de Gestión y
Servicios Gerontológicos, S. L. Gestión: privada. Gestor: Asturiana de Gestión y Servicios Gerontológicos, S. L.
Concertada con: Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA). Condiciones de admisión:
ninguna. Expediente: Nº 318.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; sala de televisión/estar; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio;
servicio psicológico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana. Centro de día: 22 plazas.
Información actualizada a: 27/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia San Félix de Valdesoto
Calle Lugar Tiroco de Abajo s/n 33938 - SIERO
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 27/02/2002. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de ancianos El Berrón
Carretera del Cementerio s/n 33186 - SIERO
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 07/03/2003. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia geriátrica La Fresneda, S. L.
Calle La Fresneda 23 33420 - SIERO
T: 985 26 14 55 F: 985 26 80 57 e-mail: lafresnedajose@hotmail.com
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Centro residencial. Plazas: 24. Privada. Condiciones de admisión: no. Expediente: Registro Sanidad nº
116.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de
transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 28/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia geriátrica El Monasterio
Calle El Cueto 30 bis - Paredes 33429 - SIERO
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 21/06/2005. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Santa Patricia
Calle Balbona 31 33429 - SIERO
T: 985 79 29 86 F: 985 98 52 33 e-mail: santapatricia@arrakis.es
Centro residencial. Plazas: 24. Privada. Propiedad titular: Residencia Sta. Patricia, S. L. Gestión: privada.
Gestor: Residencia Sta. Patricia, S. L. Expediente: Nº 259.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 10/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Vital Centro
Camino Paredes 9 - bis 33429 - SIERO
T: 985 73 22 70 F: 985 73 22 71 e-mail: info@vitalcentro.com

Web: http://www.vitalcentro.com

Centro residencial. Plazas: 60. Privada. Propiedad titular: Mario Gil Córdoba. Gestión: privada. Expediente: Nº: 162.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas;
estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio de
acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 10/06/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencial Santa Cecilia
Plaza les Campes 39 - 40 33510 - SIERO
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Centro residencial.
Información actualizada a: 14/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

SOBRESCOBIO
Residencia geriátrica San Luis
Calle Rioseco 206 33993 - SOBRESCOBIO
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 27/07/2001. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

TAPIA DE CASARIEGO
Residencia Villamil - Serantes
Calle Villamil s/n 33749 - TAPIA DE CASARIEGO
T: 985 62 31 30 F: 985 62 31 80
Centro residencial. Plazas: 100. Pública autonómica. Propiedad titular: Consejería de Bienestar Social
del Principado de Asturias. Gestión: Pública. Gestor: Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias
(ERA). Condiciones de admisión: el precio se regula por el Decreto 41/2001 del Principado de Asturias, de 11
de abril, por el que se modifican los precios públicos correspondientes a los servicios prestados por el Organismo Autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias. Expediente: autorizada por resolución
de la Consejería de Servicios Sociales de 6-3-1996.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile;
masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio psicológico propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

TEVERGA
Residencia Teverga
Entrago (antigua casa de ingenieros) 33111 - TEVERGA
Centro residencial. Pública autonómica.
Información actualizada a: 31/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

TINEO
Residencia El Mirador
Calle Edificio de la Antigua Audiencia 33870 - TINEO
T: 985 80 06 44 F: 985 80 06 44 / 985 80 13 63 e-mail: rmirador01@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 74. Pública autonómica. Propiedad titular: Consejería de Bienestar Social del
Principado de Asturias. Condiciones de admisión: Decreto 10/1998 del Principado de Asturias, de 19 de febrero, por el que se regula el acceso y estancia en los establecimientos para ancianos.
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Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 94 h/semana. Las plazas son 4 para personas que se valen por sí mismas y 70 para
personas en situación de dependencia. Programa de Intervención en Residencias (P.I.R.).
Información actualizada a: 30/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

VALDÉS
Hospital Asilo de Luarca
Calle Villar s/n 33700 - VALDÉS
T: 985 64 26 17 F: 985 64 26 17 e-mail: elenadigor@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 101. Plazas concertadas: 8. Propiedad titular: Asociación Benéfica Hospital
Asilo de Luarca. Concertada con: Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA). Condiciones de admisión: ancianos con preferencia del Concejo de Valdés. Expediente: Registro de Establecimientos
Residenciales para la Tercera Edad nº 33022.
Características de la habitación: televisión; calefacción; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; voluntariado.
Información actualizada a: 27/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Bellavista
Lugar Querúas s/n 33789 - VALDÉS
T: 985 47 51 08 F: 985 47 51 08 e-mail: carmenquevas@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 6. Privada. Propiedad titular: Mª del Carmen Pérez Martínez. Gestión: privada. Gestor: Mª del Carmen Pérez Martínez. Precio máximo: 1061. Precio mínimo: 990,94. Expediente: Nº:
236.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; servicio de transporte.
Información actualizada a: 11/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

VEGADEO
Residencia La Milagrosa
Avenida La Milagrosa 18 33770 - VEGADEO
T: 985 63 40 52 e-mail: caridadvegadense@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 58. Propiedad titular: Asociación Caridad Vegadense. Gestión: privada. Gestor:
Asociación Caridad Vegadense. Condiciones de admisión: tener 65 años; preferencia del municipio; no padecer enfermedad infecto-contagiosa; criterios de admisión: soledad, falta de recursos económicos. Expediente:
Nº: 1.665.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia;
peluquería; podología; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 10 h/semana y siempre localizada. Suelo antideslizante en baños geriátricos. Sin
barreras arquitectónicas. Se realizan cursos de formación para el personal.
Información actualizada a: 02/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

VILLANUEVA DE OSCOS
Residencia Villanueva de Oscos
Calle Colegio s/n 33777 - VILLANUEVA DE OSCOS
Centro residencial. Concertada.
Información actualizada a: 04/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

VILLAVICIOSA
Residencia Nuestra Señora del Portal
Carretera de Fuentes s/n 33300 - VILLAVICIOSA
T: 985 89 00 76 F: 985 89 20 90 e-mail: cssaytovillaviciosa@villaviciosa.es
Centro residencial. Plazas: 67. Plazas concertadas: 50. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Villaviciosa. Gestión: Pública. Gestor: Patronato municipal de servicios sociales. Concertada con: Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA). Condiciones de admisión: marcadas por el ERA. Expediente: Nº: 69.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones;
fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 28 h/semana.Algunas habitaciones tienen cuarto de baño, oxígeno y/o televisión. Sin
barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 05/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Miyar-Somonte
Calle Palacio 37 33311 - VILLAVICIOSA
T: 985 89 12 51 F: 985 89 27 00 e-mail: miyarsomonte@telefonica.net
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 102. Propiedad titular: Fundación
Miyar-Somonte. Gestión: privada. Gestor: Fundación Miyar-Somonte. Condiciones de admisión: de Amandi
y Villaviciosa. Expediente: Nº: AS-026.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 3 h/semana.
Información actualizada a: 01/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.
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La normativa balear define residencias como «centros de convivencia» con capacidad superior a 10 plazas, destinados a servir de vivienda permanente o temporal, en los que se presta una atención integral y continua a las personas mayores. Ubicados en un único edificio o, también, en diferentes edificios compartiendo servicios comunes.
Existe normativa autonómica específica que regula algunos requisitos y condiciones mínimas comunes a todos los
centros y también requisitos específicos que deben cumplir las residencias. Así, por ejemplo, se considera necesario
que las residencias estén emplazadas en zonas salubres, que no se consideren peligrosas para sus usuarios; que tengan un acceso independiente y una entrada no inferior a 1,20 metros; que exista transporte adecuado en sus inmediaciones; que cuente con jardines o espacios propios, o en su caso, fácil acceso a jardines o espacios públicos; o el
deber de solicitar a los ayuntamientos la prohibición de estacionar delante de la puerta de salida a la vía pública.
Asimismo, viene exigiendo la normativa autonómica que las residencias cuenten, con carácter general, con diferentes
áreas debidamente señalizadas, como las de: dirección y administración, área residencial y espacio sociocultural, de
servicios generales, de servicios específicos y un área de aparcamiento.
En cuanto a la posibilidad de obtener una plaza residencial, según el Decreto 1234/2001 se entiende que podrían ser
usuarios las personas mayores de 60 años, los pensionistas mayores de 55 años, con incapacidad física o psíquica igual
o superior al 65% reconocida mediante el certificado de minusvalía, su cónyuge o la persona con quien conviva en
análoga relación de afectividad de forma estable, pública y notoria, y las personas con una consanguinidad de primer
o segundo grado que convivan y sean dependientes del beneficiario, que no sean menores de edad y que tengan
reconocida una deficiencia a través del certificado de minusvalía. Evidentemente sin excluir ello y a toda aquella persona que también pueda acceder a cualquier servicio en aplicación de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de
Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, o como resultado de
cualquier otro programa aplicable por la Administración pertinente.
Particularmente en el caso balear hay que destacar la atribución de la función ejecutiva y la gestión en materia de
servicios sociales a los Consejos Insulares en su ámbito territorial, de acuerdo con lo que prevé el propio Estatuto
de Autonomía de las Illes Balears.
NORMAS A TENER EN CUENTA:
• Ley 14/2001, de 29 de octubre, de atribución de competencias a los consejos insulares en materia de servicios
sociales y seguridad social.
• Decreto 123/2001, de 19 de octubre, de definición y regulación de las condiciones mínimas de apertura y funcionamiento de los centros y servicios para personas mayores tanto públicos como privados de las Illes Balears.
• Resolución de 26 de agosto de 1987, de la Dirección General del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO), por la que se regulan los ingresos, traslados y permutas en los centros Residenciales para la Tercera Edad.
• Orden de 8 de enero de 1986, por la que se aprueban los nuevos baremos de admisiones, traslados y permutas,
en los Centros residenciales para la tercera edad del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO), de la
Seguridad Social.
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Datos Demográficos
Población por edad (grupos quinquenales) y sexo. Enero 2008

Población
Total

Población
+ 65 años

% de la
Población
+ 65 años

65-69

70-74

75-79

80-84

85 y más

Ambos
sexos

1.071.221

145.675

13,60%

39.786

36.495

29.840

21.546

18.008

Varones

539.519

63.463

11,76%

19.593

17.041

12.821

8.298

5.710

Mujeres

531.702

82.212

15,46%

20.193

19.454

17.019

13.248

12.298

Fuente: INE, 2008 (Datos del Padrón municipal a enero de 2008).
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Direcciones de interés
• Consejería de Asuntos Sociales, Promoción e
Inmigración /
Conselleria d´Afers Socials, Promoció i Inmigració
Pl. de la Drassana, 4
07012 - Palma de Mallorca (Illes Balears)
Telf: 971 176 400
Fax: 971 176 440
Página Web: http://www.caib.es
• Dirección General de Servicios Sociales
Avda. Alemanya, 6 dta.
07003 - Palma de Mallorca (Illes Balears)
Telf: 971 177 000
Fax: 971 177 068
• Dirección General de Atención a la Dependencia:
Av. d'Alemanya, 6 dta.
07003 - Palma de Mallorca (Illes Balears)
Telf. 971 177 400
Fax 971 177 068
• Consejo Insular de Mallorca / Consell de Mallorca:
General Riera, 67
07010 Palma de Mallorca (Illes Balears)
Telf. 971 760 475
Teléfono de Atención Ciudadana: 971 900 000
Fax 971 502 407
Correo electrónico: info-imas@conselldemallorca.net
Página Web: http://www.conselldemallorca.net/
• Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, IMAS
Telf. 971 880 216 / 971 880 108
Fax 971 502 407
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• Consejo Insular de Menorca / Consell Insular de
Menorca:
Maó
Pl. Biosfera, 5
07703 Maó (Illes Balears)
Teléfono de Atención Ciudadana 971 356 050 / 902
356 050
Ciudadanos de otras provincias.Telf. 902 356 050
Fax 971 368 393
Correo electrónico: dtr.cime@silme.es
Página Web: http://www.cime.es/
• Consejo Insular de Ibiza / Consell Insular d’Eivissa:
Oficina de Atención Ciudadana de Ibiza
Av. d'Espanya, 40, 1
07800 Eivissa (Illes Balears)
Telf. 971 195 900 / 902 077 777
Fax 971 195 913
Correo electrónico: oac@cief.es
Página Web: http://www.conselldeivissa.es
• Consejo Insular de Formentera / Consell Insular de
Formentera:
Plaça de la Constitució, 1
07860 - Sant Francesc - Formentera
Telf.: 971 321 087
Fax: 971 322 556
Correo electrónico: comunicacio@formentera.es
• Oficina de Atención Ciudadana de Formentera
Carretera de Porto Saler, s/n Edif. Consell Insular
07860 Formentera (Illes Balears)
Telf. 971 321 275
Fax 971 321 276
Correo electrónico: formentera@cief.es
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ALAIOR
Centre residencial es Ramal - Alaior
Calle Baixamar 43 07730 - ALAIOR
T: 971 37 10 38 F: 971 37 13 67 e-mail: resimenorca@intress.org Web: http://www.intress.org
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 30. Plazas concertadas: 15. Pública
local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Alaior. Gestión: privada. Gestor: Institut de Treball Social i Serveis
Socials (INTRESS). Concertada con: Consell Insular de Menorca. Condiciones de admisión: mayores según
Decreto 123/2001.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional;
trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 37 h/semana.
Información actualizada a: 16/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

ALARÓ
Vivienda tutelada I de Alaró
Plaça del Rosari s/n 07340 - ALARÓ
Sistema alternativo.
Información actualizada a: 16/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda tutelada II de Alaró
Calle Joan Mir Ermità 18 07340 - ALARÓ
Sistema alternativo.
Información actualizada a: 16/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

ARTÀ
Residencia de personas mayores Posada dels Olors
Calle Pou Nou 13 07570 - ARTÀ
T: 971 83 65 61 / 971 82 91 24 F: 971 82 91 24
Centro residencial. Plazas: 45. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Artà. Condiciones de
admisión: personas que se valen por sí mismas; no padecer enfermedad infecto-contagiosa; tener 60 años; estar
jubilados; preferencia las personas más necesitadas. Precio máximo: 1372,8. Precio mínimo: 755,04.
Expediente: Registro Nº 07/ITE-0010/83.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia
temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 25 h/semana. Las plazas son 39 para personas
que se valen por sí mismas y 6 para personas en situación de dependencia. La residencia tiene sala de costura, sala de
juegos, taller de pintura, etc.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

BINISSALEM
Vivienda tutelada de Binissalem
Calle Ramón Morey 4 07350 - BINISSALEM
T: 971 87 01 32 F: 971 88 65 32 e-mail: tmascaro@binissalem.org
Sistema alternativo. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 7. Pública local. Propiedad titular:
Ayuntamiento de Binissalem. Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas; preferentemente del municipio y luego de la Comarca.
Equipamiento y servicios: biblioteca; jardín; sala de televisión/estar; servicio de acompañamiento; trabajador social;
voluntariado.
Observaciones: el fax y el correo electrónico pertenecen al Ayuntamiento.
Información actualizada a: 23/09/2002. Notas: información contrastada por el centro.

CALVIÀ
Llar de majors de Calvià
Plaça Nova 1 07184 - CALVIÀ
T: 971 67 03 03 F: 971 67 06 71 e-mail: llardecalvia@calvia.com
Web: http://www.calvia.com/web/plantilles/jstl/Calvia/area_Cas.plt?KPAGINA=17 KIDIOMA=2 KNODE=64
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 62. Plazas concertadas: 3. Pública
local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Calvià. Gestión: pública. Gestor: Llar de Calvià, S.A. (empresa
municipal). Concertada con: Institut Mallorquí d'Afers Socials. Condiciones de admisión: ser residente en el
municipio de Calvià; necesidad de ayuda en ABUD o AIVD; mayor de 65 años. Expediente: 478/01 D. G. SS. SS.
del Govern Balear.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto
de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería;
podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 25 h/semana.ATS/DUE propio: 105 h/semana. Servicio psicológico propio: 35
h/semana. Se establecen subvenciones para las personas que, por carencia o dificultad de recursos económicos, no pueden abonar el precio público. Las habitaciones están totalmente adaptadas para personas con discapacidad. Sin barreras
arquitectónica. Proyectos con redes sociales de apoyo. Formación permanente al personal.
Información actualizada a: 23/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Es Castellot
Calle Hug de Mataplana 1 07180 - CALVIÀ
T: 971 69 14 09 F: 971 69 46 25 e-mail: seniorenresidez@es-castellot.de
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Centro residencial. Plazas: 100. Privada. Propiedad titular: Diakoniewerk Es Castellot.
Observaciones: servicio médico propio: 38 h/semana. ATS/DUE propio: 38 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana.
Información actualizada a: 06/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Esvida (Palma)
Calle Torrente 19 07181 - CALVIÀ
T: 971 67 92 00 / 971 67 58 25 / 971 67 58 26

F: 971 67 70 06 e-mail: amerm@fadesa.es

Centro residencial. Plazas: 92. Privada. Propiedad titular: Martinsa-Fadesa, S. A. Gestión: privada.
Gestor: Obralar, S. L. Condiciones de admisión: mayor de 65 años; informe médico; reserva de habitación;
superar período de prueba para ambas partes de un mes. Precio máximo: 2250,73. Precio mínimo: 1611,94.
Expediente: Nº 366.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 60 h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Posibilidad de traer sus propios muebles y plantas. La residencia tiene zona de talleres, servicio de compras. Personal
con conocimiento de idiomas.
Información actualizada a: 20/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SAR Costa d'en Blanes
Avenida Tomás Blanes Tolosa s/n 07184 - CALVIÀ
Centro residencial.
Información actualizada a: 02/04/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades
autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

CAMPOS
Residència de 3ª edat Sor Maria Rafaela
Calle Rambla s/n 07630 - CAMPOS
T: 971 65 24 71 F: 971 65 06 83
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 31. Plazas concertadas: 31. Pública
local. Propiedad titular: Patronato municipal. Condiciones de admisión: tener 65 años; personas que se
valen por sí mismas; no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio máximo: 595. Precio mínimo: 595.
Expediente: Nº: 447/1.
Características de la habitación: televisión; terraza; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono;
cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 03/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

375

BALEARS (ILLES)

BALEARS (ILLES)·CIUTADELLA DE MENORCA

CIUTADELLA DE MENORCA
Residència geriàtrica assistida de Ciutadella
Plaça Sant Antoni 2 07760 - CIUTADELLA DE MENORCA
T: 971 48 01 00 F: 971 48 01 02 e-mail: gerencia@phm.e.telefonica.net
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 72. Plazas temporales: 2. Plazas
concertadas: 30. Pública local. Propiedad titular: Patronat Municipal de L'Hospital de Ciutadella. Condiciones de admisión: mayor de 65 años; persona en situación de dependencia. Expediente: Registro nº 450.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; atención religiosa;
ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico
propio; servicio psicológico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 17,5 h/semana. ATS/DUE propio: 70 h/semana. Servicio psicológico propio: 35
h/semana. Centro sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

EIVISSA
Hospital Residencia Asistida Can Serres
Calle Cosme Vidal Llacer 27 07800 - EIVISSA
T: 971 19 56 50 F: 971 39 29 99 e-mail: hra@cief.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 166. Plazas concertadas: 5. Pública
local. Propiedad titular: Consell Insular d'Eivissa i Formentera. Gestión: privada. Gestor: Mª José Marí
Figuerola. Concertada con: Servicio de Salud de Illes Balears (ib-salut). Condiciones de admisión: con problemática biológica, psicológica o social.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio
psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: se trata de un centro sociosanitario. Servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Servicio psicológico propio: 35 h/semana.También figura como Hospital Insular de Eivissa y Formentera. Centro de día:
20 plazas, para pacientes con trastornos de la memoria. Otros servicios/actividades: control de fugas, sistema de vacío,
estancia para discapacitados y psicogeriatría.Algunas habitaciones disponen de toma de oxígeno. Centro concertado para
formación continuada.
Información actualizada a: 05/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Reina Sofía
Calle Antoni Maria Alcover 3 07800 - EIVISSA
T: 971 30 14 12 / 971 30 07 96 F: 971 30 07 96 e-mail: felixtorresribar@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 75. Plazas concertadas: 30. Propiedad titular: Obispado de Eivissa/Cáritas
Diocesana. Gestión: privada. Gestor: Fundación Ignacio Wallis. Concertada con: Consell Insular de Eivissa.
Condiciones de admisión: pensionista mayor de 60 años. Residente en Eivissa. Para las plazas concertadas: pensionista de la Seguridad Social, mayor de 60 años. Precio máximo: 1350.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de
transporte; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: tiene reglamento de régimen interno.También se puede contactar a través del Apdo. de Correos: 943
Información actualizada a: 02/06/2008. Notas: información contrastada por el centro.

FELANITX
Residència de persones majors Bartomeu Quetglas
Carretera de Campos - Felanitx políg. 55 - parcela 72 07200 - FELANITX
T: 971 58 41 87 F: 971 58 41 08 Web: http://www.imasmallorca.com/usuaris.php?usu_ID=14
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 100. Pública local. Propiedad titular: Institut Mallorquí d'Afers Socials. Condiciones de admisión: mayor de 65 años y/o pensionistas de la Seguridad Social. Expediente: Nº: 38212.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y
revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio
médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/semana. 5 de las plazas son de estancia
temporal. Algunas habitaciones tienen terraza y la televisión es opcional.
Información actualizada a: 05/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Verge de Sant Salvador
Calle Hospici 1 07200 - FELANITX
Centro residencial.
Información actualizada a: 08/11/1999. Notas: Información no contrastada por el centro.

FERRERIES
Residència geriàtica de Ferreries
Calle Fred 65 07750 - FERRERIES
T: 971 15 51 58 F: 971 37 30 78 e-mail: resfer@intress.org

Web: http://www.intress.org

Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 19. Plazas concertadas: 7. Pública
local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Ferreries. Gestión: privada. Gestor: Institut de Treball Social i
Serveis Socials (INTRESS). Concertada con: Consell Insular de Menorca. Condiciones de admisión: personas mayores en situación de dependencia.
Características de la habitación: televisión; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia;
peluquería; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 18 h/semana.
Información actualizada a: 16/07/2007. Notas: información contrastada por el centro.
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INCA
Residència Miquel Mir
Calle Sant Francesc 52 07300 - INCA
T: 971 50 09 17 F: 971 50 15 02 e-mail: residenciamiquelmir@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 50. Plazas temporales: 2. Plazas concertadas: 15. Pública local. Propiedad
titular: Patronato Miquel Mir, organismo autónomo municipal. Gestión: pública. Gestor: Patronato Miquel Mir.
Concertada con: Instituto Balear de Asuntos Sociales (plazas para personas en situación de dependencia). Condiciones de admisión: ámbito municipal y según normativa autonómica; preferentemente sin recursos. Precio
máximo: 547,46.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento;
servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 75 h/semana. Servicio psicológico propio: 8
h/semana. Centro de día: 20 plazas. Servicios de peluquería y podología concertados en el propio centro. Hay servicio
de compras y bancario. Proyecciones. Panteones en el cementerio municipal gratuitos. Representaciones de festivales
escolares. Sala de formación.
Información actualizada a: 06/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

LLUCMAJOR
Residència d'ancians
Calle Sa Font 49 07620 - LLUCMAJOR
T: 971 66 24 24
Centro residencial. Plazas: 47. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Llucmajor. Gestión:
pública. Gestor: Patronato.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa;
ATS/DUE propio; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; trabajador social.
Información actualizada a: 23/09/2002. Notas: información contrastada por el centro.

MANACOR
Novaedat Manacor
Carretera de Palma - Artà s/n 07500 - MANACOR
T: 971 83 46 66 F: 971 84 58 28
Centro residencial. Plazas: 120. Plazas concertadas: 72. Propiedad titular: Compañía Levantina de
Edificiación y Obras Públicas, S. A. (CLEOP). Gestión: privada. Concertada con: Gobierno Balear. Precio
máximo: 2030. Precio mínimo: 1300. Expediente: 632/1.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias;
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diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 30 h/semana.ATS/DUE propio: 140 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. Algunas habitaciones tienen cuarto de baño.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

MAÓ
Residencia geriátrica asistida del Ayuntamiento de Maó
Calle Cos de Gracia 26 07702 - MAÓ
T: 971 36 12 21 F: 971 35 46 51 e-mail: jlopez@ajmao.org
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 90. Plazas temporales: 2. Plazas
concertadas: 50. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Maó. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Maó. Concertada con: Consell Insular de Menorca. Condiciones de admisión: personas mayores de 60 años con un deterioro importante en sus condiciones físicas, psíquicas y sociales, que les impiden realizar las actividades básicas de la vida. Precio máximo: 2433. Expediente: Nº 434.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o
baile; fisioterapia; peluquería; servicio de transporte; servicio médico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Se dispone de oxígeno en la enfermería. Centro de día: 12 plazas.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència d'ancians del Consell Insular de Menorca
Avenida Josep Anselm Clavé 7 07702 - MAÓ
T: 971 36 38 62 F: 971 36 38 66 e-mail: direccio.resid-ancians@cime.es
Centro residencial. Plazas: 77. Plazas temporales: 2. Plazas concertadas: 77. Pública local. Propiedad
titular: Consell Insular de Menorca. Gestión: pública. Gestor: Consell Insular de Menorca. Condiciones de
admisión: según valoración médico y de trabajo social.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones;
fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana. ATS/DUE propio: 98 h/semana.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

MARRATXÍ
SAR Can Carbonell
Avenida Can Carbonell 1 07141 - MARRATXÍ
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Centro residencial.
Información actualizada a: 10/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

MERCADAL (ES)
Residència d'ancians d'Es Mercadal
Calle Doctor Camps 16 07740 - MERCADAL (ES)
T: 971 37 50 85 F: 971 37 50 85 e-mail: rmercadal@intress.org
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 19. Plazas concertadas: 2. Pública
local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Mercadal. Gestión: privada. Gestor: Instituto de Trabajo Social y
Servicios Sociales (INTRESS). Concertada con: Consell Insular de Menorca.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile;
fisioterapia; peluquería; podología; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 10 h/semana.
Información actualizada a: 07/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

MURO
Residencia Reina Sofía
Calle Fra Pere Fornes 13 07440 - MURO
T: 971 86 03 18
Centro residencial. Plazas: 59. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Muro. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Muro. Condiciones de admisión: mayor de 65 años o de 55 con incapacidad igual
o superior al 65%. Preferentemente residentes en el municipio. Expediente: 9429/91.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa;
ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; terapia ocupacional.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 23/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

PALMA DE MALLORCA
Llar d'ancians
Avenida General Riera 115 07010 - PALMA DE MALLORCA
T: 971 76 03 01 F: 971 76 00 68
Centro residencial. Plazas: 390. Pública local. Propiedad titular: Institut Mallorquí d'Afers Socials.
Gestión: pública. Gestor: Comunitat de les Illes Balears, S'Institut. Concertada con: Ayuntamiento de Palma
de Mallorca. Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Pensionista de jubilación mayor de 60 años. Plaza
concertada, pensionista de la S.S. mayor de 60 años.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de tele380
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visión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y
revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 52,5 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 35
h/semana.
Información actualizada a: 13/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia mixta de pensionistas Bonanova
Calle Francisco Vidal i Sureda 72 07015 - PALMA DE MALLORCA
T: 971 40 20 61 F: 971 40 58 58
Centro residencial. Plazas: 552. Plazas temporales: 7. Pública local. Propiedad titular: Institut
Mallorquí d'Afers Socials. Gestión: pública. Gestor: Institut Mallorquí d'Afers Socials. Condiciones de admisión: mayor de 60 años, ser pensionista de la S. Social, PNC. Sin trastornos mentales que alteren la convivencia,
ni con enfermedades contagiosas.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y
revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio
de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 84 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 35
h/semana. Las plazas son 252 para personas que se valen por sí mismas y 300 para personas en situación de dependencia. Las habitaciones dobles para personas en situación de dependencia no tienen baño incluido; oxígeno sólo en el
módulo de enfermería.Otros servicios/actividades: banco, cerámica.
Información actualizada a: 20/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Associació Nou Horitzó
Calle Ramón Servera Moya 39 07015 - PALMA DE MALLORCA
T: 971 45 34 71 F: 971 45 34 71 e-mail: nhoritzo@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 12. Plazas concertadas: 12. Propiedad titular: Associació Nou Horitzó. Concertada con: Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Condiciones de admisión: derivación desde el Servicio de
Acogida del Ayuntamiento. Expediente: Acción Social nº 78.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en
baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; diarios y revistas; estancia temporal; voluntariado.
Observaciones: vinculada a la Congregación de las Hermanas de la Caridad.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia San Vicente de Paúl
Camino Salard 47 07008 - PALMA DE MALLORCA
T: 971 47 33 90 / 971 47 33 99 / 971 47 49 65 F: 971 47 94 77 e-mail: tsresidencia@caritasmallorca.org
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 46. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Cáritas Diocesana de Mallorca. Condiciones de admisión: persona válida mayor de 60 años. En
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situación de abandono o carecer de familiares directos. Preferentemente residente en Palma. Derivación a través
de Servicios Sociales.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 60 h/semana. Servicio psicológico propio: 2 h/semana.
Información actualizada a: 03/09/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de señoras - HH. Carmelitas
Calle Obispo 5 07003 - PALMA DE MALLORCA
T: 971 71 51 14 F: 971 71 70 05 e-mail: residenciacarmelita@ccr.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 31. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: Hermanas Carmelitas del Sagrado Corazón de Jesús. Condiciones de admisión: mayor de
65 años; válidas; procedencia geográfica de la Isla. Precio máximo: 800. Precio mínimo: 500. Expediente: Nº:
1/244.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín;
sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 34 h/semana.
Información actualizada a: 26/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Oasis
Avenida Bartolomé Riutort 25 07610 - PALMA DE MALLORCA
T: 971 26 01 50 F: 971 49 28 22 / 971 67 74 19 e-mail: joansegui@oasissa.e.telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 165. Privada. Propiedad titular: Oasis, S.A. Condiciones de admisión: tener
65 años ó estar en baja laboral definitiva.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y
revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia;
masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio;
servicio psicológico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 52 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. La residencia tiene barbero. Sin barreras arquitectónicas. En plan de formación continuado todo el personal
por mediación del FORCEM.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Bocambilia
Calle Illa Malgrat 5 07007 - PALMA DE MALLORCA
T: 971 26 25 73 F: 971 26 20 44 e-mail: personal@residenciabicambilia.com
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Centro residencial. Plazas: 125. Privada. Propiedad titular: H. Bocambilia, S. A. Expediente: Nº:
1/371.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana.ATS/DUE propio: 40 h/semana. Médico de urgencia las 24 horas.
Dispone de 94 habitaciones que se puedan dar uso individual o doble, según petición del residente. Otros servicios: neurólogo, aerosol.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Anabel
Avenida Joan Miró 250 07015 - PALMA DE MALLORCA
T: 971 40 06 95 F: 971 40 48 31
Centro residencial. Plazas: 30. Privada. Propiedad titular: Biniart Agrupació, S. L. Gestión: privada.
Gestor: Anabel González. Condiciones de admisión: informe médico actualizado. Expediente: Nº 600/1 en
el Institut de Serveis Socials del Consell de Mallorca.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;
atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento;
servicio médico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: 2 plazas están en la enfermería. Servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 5 h/semana.
Sin barreras arquitectónicas. Cuenta con personal cualificado y en permanente formación.
Información actualizada a: 04/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Borenco
Calle Joan Miró 61 07015 - PALMA DE MALLORCA
T: 971 73 23 47 / 971 73 46 74 F: 971 73 46 74
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 120. Privada. Propiedad titular:
Residencia Borenco, S. A. Condiciones de admisión: aceptación por la entidad previo informe médico.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 18 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 03/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residència de majors Sa Nostra
Calle Reverendo Francisco Sitjar 1 07010 - PALMA DE MALLORCA
T: 971 49 85 00 F: 971 49 85 10 e-mail: resid.majors@asic.sanostra.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 209. Privada. Propiedad titular: Sa
Nostra Caixa de Balears. Condiciones de admisión: mayor de 65 años; jubilado o similar; válido; cliente de "Sa
Nostra" Caixa de Balears. Expediente: 1/375.
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Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto
de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: 19 de las plazas están en la unidad asistida.
Información actualizada a: 23/09/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Elena
Calle Isidor Antillón 86 07005 - PALMA DE MALLORCA
T: 971 24 56 80 / 971 27 92 55 e-mail: residenciaelena@ono.com
Centro residencial. Plazas: 26. Privada. Propiedad titular: Residencia 3ª Edad Elena. Expediente: Nº 437.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional.
Observaciones: las plazas son 16 para personas que se valen por sí mismas y 10 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 30/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Gales
Calle Miguel Rosselló Alemany 17 07015 - PALMA DE MALLORCA
T: 971 40 17 76 F: 971 70 33 14 e-mail: info@residenciagales.es

Web: http://www.residenciagales.es

Centro residencial. Plazas: 43. Privada. Propiedad titular: Relax - Sol, S. L. Condiciones de admisión:
informe médico. Precio máximo: 1350. Precio mínimo: 850. Expediente: Registro nº 3296/2001, de 16 mayo
2001.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 2
h/semana. Dispone de oxígeno en la enfermería. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Los Llanos - Centro asistencial para personas mayores
Calle Capitán Ramonell Boix 89 A 07006 - PALMA DE MALLORCA
T: 971 24 39 70 F: 971 24 39 70
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 4. Privada. Propiedad titular: Palencia Bermejo, S. L. Condiciones de admisión: no padecer enfermedad infecto-contagiosa; no padecer demencia que altere la convivencia; grado de dependencia acorde a los medios del Centro. Expediente: Registro de
Entidades de Acción Social nº 376; Registro de Centros de Acción Social nº 1/376.
Características de la habitación: timbre de llamada/interfono.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: Centro de día: 14 plazas. Otros servicios: asistencia psicosocial a los cuidadores de los usuarios, proporcionándoles períodos de descanso en el cuidado de los usuarios.Accesibilidad total, sin barreras arquitectónicas. Las
camas tienen barandillas. El personal cuidador está titulado como Auxiliar de Enfermería.
Información actualizada a: 10/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia de 3ª edad Safari
Pasaje Les Roques 3 07007 - PALMA DE MALLORCA
T: 971 26 29 17 F: 971 26 29 17
Centro residencial. Plazas: 51. Privada. Propiedad titular: Antonio Serra Llado. Expediente: 1/383.
Características de la habitación: televisión; teléfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: biblioteca; enfermería; sala de televisión/estar; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio.
Observaciones: las plazas son 36 para personas que se valen por sí mismas y 15 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 28/10/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Bulnes
Calle Bulnes 9 07008 - PALMA DE MALLORCA
T: 971 47 64 15 F: 971 90 00 40 e-mail: resi.esbulnes@hotmail.com
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 12. Privada. Propiedad titular: Bartolomé Leal Barquero. Condiciones de admisión: con problemas familiares y económicos.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio de
transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 8 h/semana. Servicio psicológico propio: 4
h/semana. Centro sin ánimo de lucro
Información actualizada a: 06/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Anabel II
Calle Irlanda 7 07015 - PALMA DE MALLORCA
T: 971 40 30 40 F: 971 40 48 31
Centro residencial. Plazas: 28. Privada. Propiedad titular: Biniart Agrupació, S. L. Gestión: privada.
Gestor: Anabel González. Condiciones de admisión: informe médico actualizado. Expediente: Nº 600/2 en
el Institut de Serveis Socials del Consell de Mallorca.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;
atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento;
servicio médico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
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Observaciones: 2 plazas están en la enfermería. Servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 5 h/semana.
Precios especiales para matrimonios. Sin barreras arquitectónicas. Formación permanente para el personal.
Información actualizada a: 04/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Cala Estancia
Calle Miguel Massuti 22 07610 - PALMA DE MALLORCA
T: 971 26 77 00 F: 971 74 36 91 e-mail: info@residenciacalaestancia.es
Web: http://www.residenciacalaestancia.es
Centro residencial. Plazas: 88. Privada. Propiedad titular: -Sin Datos-. Gestión: privada. Gestor: Juan M.
Catalá Jofre y Margarita Catalá Jofre.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: dispone de 50 habitaciones, mobiliario ergonómico.
Información actualizada a: 16/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Can Granada Mapfre Quavitae
Camino dels Reis 308 07010 - PALMA DE MALLORCA
T: 971 49 85 44 F: 971 29 46 49 e-mail: casanom@mapfre.com
Web: http://www.mapfrequavitae.com
Centro residencial. Plazas: 237. Privada. Propiedad titular: Mapfre-Quavitae, S. A. Gestión: privada.
Gestor: Mapfre-Quavitae, S. A. Condiciones de admisión: ninguna. Expediente: Nº: 5501.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 47 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 30
h/semana.
Información actualizada a: 20/08/2007. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Fontsana
Calle Joan Miró 4 - A 07015 - PALMA DE MALLORCA
T: 971 91 22 22 F: 971 91 22 23 e-mail: fontsana@fontsana.com Web: http://fontsana.com
Centro residencial. Plazas: 166. Privada. Propiedad titular: Happy Moon, S. L. Gestión: privada. Gestor:
Happy Moon, S. L. Precio máximo: 1850. Precio mínimo: 1650.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas;
estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería;
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podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana.ATS/DUE propio: 120 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Las plazas son 91 para personas que se valen por sí mismas y 75 para personas en situación de dependencia.
Algunas habitaciones tienen terraza. Oxígeno en la enfemería.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Casa de ancianos Hnitas. de los Pobres
Avenida General Riera 17 07010 - PALMA DE MALLORCA
Centro residencial.
Información actualizada a: 08/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Élite
Calle Diego Zaforteza 15 07600 - PALMA DE MALLORCA
Centro residencial.
Información actualizada a: 16/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Felicitas
Calle Miquel Calafell 4 07120 - PALMA DE MALLORCA
Centro residencial.
Información actualizada a: 16/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

POBLA (SA)
Residència d'ancians Huialfàs
Calle Isaac Peral 19 07420 - POBLA (SA)
T: 971 54 09 32 / 971 86 23 92 F: 971 54 11 27 e-mail: huialfas@@conselldemallorca.net
Centro residencial. Plazas: 60. Plazas temporales: 2. Pública local. Propiedad titular: Institut Mallorquí
d'Afers Socials. Gestión: pública. Condiciones de admisión: mayor de 65 años.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 105 h/semana.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

POLLENÇA
Residencia Social Santo Domingo
Calle Santo Domingo s/n 07460 - POLLENÇA
T: 971 53 07 38 F: 971 53 14 30
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 35. Pública local. Propiedad titular:
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Ayuntamiento de Pollença. Condiciones de admisión: residentes en el municipio de Pollença; tener 65 años,
salvo excepciones; personas que se valen por sí mismas.
Características de la habitación: teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: biblioteca; capilla; enfermería; jardín;ATS/DUE propio; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 10/12/2001. Notas: información contrastada por el centro.

PORRERES
Residencia Social d'Ancians
Calle Sala 15 07260 - PORRERES
T: 971 64 73 52 F: 971 16 67 30 e-mail: resiporreres@terra.es
Centro residencial. Plazas: 25. Plazas concertadas: 4. Propiedad titular: Parroquia Nuestra Señora de
la Consolació. Bisbat de Mallorca. Gestión: privada. Gestor: Germanes de la Caritat. Concertada con:
Ayuntamiento (plazas de estancia temporal). Condiciones de admisión: mayor de 65 años; residentes en las
Islas Baleares. Precio máximo: 1250. Expediente: Conselleria de Bienestar Social Expte. Nº 43.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estancia temporal; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SANTA EULALIA DEL RÍO
Complejo sociosanitario para mayores Santa Eulalia
Carretera Santa Eulalia Km. 3,5 07840 - SANTA EULALIA DEL RÍO
T: 971 30 19 16 e-mail: info@residencialsantaeulalia.com Web: http://www.residencialsantaeulalia.com
Centro residencial. Plazas: 90. Privada. Propiedad titular: Grupo Policlínica. Gestión: privada. Gestor:
Sa Copa Residencia Geriátrica.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día;
conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas
o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer;
voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de Can Blai
Carretera de Santa Eulalia s/n 07840 - SANTA EULALIA DEL RÍO
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Centro residencial.
Información actualizada a: 16/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

SANTA MARÍA DEL CAMÍ
Cas Metge Rei
Calle del Sol 10 07320 - SANTA MARÍA DEL CAMÍ
T: 971 14 06 03 F: 971 14 03 37 e-mail: casmetgerei@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 38. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Santa María del Camí.
Gestión: privada. Gestor: Patronato Residencia Cas Metge Rei. Condiciones de admisión: mayores de 65
años o personas en situación de dependencia. Precio máximo: 970. Precio mínimo: 850. Expediente: Nº
425.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; biblioteca; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención
religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 18 h/semana.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Hogar del Sol
Carretera de Bunyola Km. 2 - nº 57 07320 - SANTA MARÍA DEL CAMÍ
T: 971 62 03 32 F: 971 14 10 04 e-mail: hogardelsol@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 25. Privada. Propiedad titular: Iglesia Evangélica de Palma. Condiciones de
admisión: que se adapten al centro. Expediente: Nº: 1/379.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; aseo.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa; fisioterapia; peluquería; podología; voluntariado.
Información actualizada a: 04/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

SENCELLES
Residencia Sor Francinaina Cirer
Calle La Paz 4 07140 - SENCELLES
T: 971 87 26 36 F: 971 87 27 32 e-mail: rsorfrancinaina@gmail.com
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 25. Privada. Propiedad titular: Fundación San Francisco de Asís. Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Expediente: 1/386.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; aseo; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; podología; servicio de acompañamiento; voluntariado.
Observaciones: tres habitaciones tienen aire acondicionado.
Información actualizada a: 06/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.
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SINEU
Residencia Sineu
Calle Quartera 2 07510 - SINEU
T: 971 52 09 51 F: 971 52 10 16 e-mail: contactar@residenciadesineu.com
Web: http://www.residenciadesineu.com
Centro residencial. Plazas: 25. Privada. Propiedad titular: Residencia de Sineu, S. L. Gestión: privada.
Gestor: Residencia de Sineu, S. L. Condiciones de admisión: análisis previos e informe médico completos.
Precio máximo: 1600. Precio mínimo: 1300.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; peluquería; podología; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 7 h/semana. ATS/DUE propio: 7 h/semana.
Información actualizada a: 22/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SÓLLER
Residencia Bell Entorn
Calle 18 de noviembre de 2005 4 07100 - SÓLLER
T: 971 63 87 19 F: 971 63 87 04 e-mail: info@bellentorn.e.telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 160. Plazas concertadas: 70. Propiedad titular: Sóller Invest, S. L. Gestión:
privada. Gestor: Sóller Invest, S. L. Concertada con: Ayuntamiento de Sóller. Precio máximo: 2363,7. Precio
mínimo: 1542,9. Expediente: Nº 518.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio;
jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 12,5 h/semana. ATS/DUE propio: 98 h/semana.
Información actualizada a: 16/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.
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En la normativa de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre centros para personas mayores, se diferencia: centros de atención social, centros de atención sociosanitaria y centros residenciales mixtos.
Entre los primeros se encuadran los centros residenciales de personas que se valen por sí mismas (residencias, hogares funcionales y viviendas tuteladas), quedando los centros de atención sociosanitaria definidos especialmente por
prestarse en ellos de forma temporal o permanente, en régimen de internamiento, atención y cuidados de tipo social
y sanitario. Por su parte, los centros residenciales mixtos se definen legalmente como aquellos destinados al alojamiento y atención de forma conjunta, de personas mayores que se valen por sí mismas y con necesidades de atención sociosanitaria.
Según la normativa autonómica, para poder ser usuario de un centro, se determina que es necesario ser mayor de
60 años o, aunque no se alcance dicha edad, tener la condición de jubilados como consecuencia de coeficientes
reductores previstos legalmente para quienes hayan realizado actividades laborales especialmente penosas o peligrosas.También se reconoce a aquellos pensionistas mayores de 50 años afectados de incapacidad física, psíquica o sensorial, cuando por sus circunstancias personales, familiares o sociales, de conformidad con el baremo específico, así lo
requieran.
El baremo específico establecido en la normativa autonómica, da gran importancia a las circunstancias personales,
familiares, necesidad de atención y situaciones de abandono. Valorándose también las condiciones físicas, psíquicas y
los recursos económicos.
Todo ello independientemente del acceso en virtud de la aplicación de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de
Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, o como resultado de
cualquier otro programa que resulte aplicable.
NORMAS A TENER EN CUENTA:
• Ley 3/1996, de 11 de julio, de Participación de las personas mayores y de la solidaridad entre generaciones.
• Decreto 236/1998, de 18 de diciembre, por el que se regulan las condiciones de acceso y los criterios para el pago
del servicio en centros de alojamiento y estancia para personas mayores, públicos y privados, con participación de
la Comunidad Autónoma en su financiación.
• Decreto 63/2000, de 25 de abril, por el que se regula la ordenación, autorización, registro, inspección y régimen de
infracciones y sanciones de centros para personas mayores y sus normas de régimen interno.
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Datos Demográficos
Población por edad (grupos quinquenales) y sexo. Enero 2008

Población
Total

Población
+ 65 años

% de la
Población
+ 65 años

65-69

70-74

75-79

80-84

85 y más

Ambos
sexos

2.070.465

263.027

12,70%

78.078

72.930

54.368

32.428

25.223

Varones

1.037.274

116.995

11,28%

38.032

33.934

23.612

13.001

8.416

Mujeres

1.033.191

146.032

14,13%

40.046

38.996

30.756

19.427

16.807

Fuente: INE, 2008 (Datos del Padrón municipal a enero de 2008).
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Direcciones de interés
• Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda
Santa Cruz de Tenerife
C/ Leoncio Rodríguez, 3
Edif. El Cabo, planta 5ª
38071 - Santa Cruz de Tenerife
Telf.: 922 477 000
Fax: 922 477 056
Página Web: http://www.gobcan.es
Gran Canaria
C/. Prof. Agustín Millares Carló, 18
Edif. Usos Múltiples II, planta 3ª
35071 - Las Palmas de Gran Canaria
Telf.: 928 306 000
Fax: 928 306 396
• Cabildos Insulares
Gran Canaria
C/.Triana, 93
35002 - Las Palmas de Gran Canaria
Telf.: 928 219 421
Página Web: http://portal.grancanaria.com/
Lanzarote
C/. Salvador Allende, s/n
35500 - Lanzarote
Telf.: 928 824 970 / 71
Fax: 928 824 066
Página Web: http://www.cabildolanzarote.com
Fuerteventura
C/. Rosario, 7
35500 - Puerto del Rosario (Fuerteventura)
Telf.: 928 862 300
Fax: 928 851 812
Página Web: http://www.cabildofuer.es/
Santa Cruz de Tenerife
Plaza de España, 1
38003 - Santa Cruz de Tenerife
Telf.: 922 239 500 /501
Página Web: http://www.tenerife.es/
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La Gomera
Profesor Armas Fernández, 2
38000 - San Sebastián de La Gomera
(Isla de la Gomera)
Telf.: 922 140 100 /106
Página Web: http://www.cabildogomera.org
La Palma
Casa Rosada. Cuesta de La Encarnación, 24
38700 - Santa Cruz de La Palma
Telf.: 922 423 358
Fax: 922 423 396
Página Web: http://www.cabildodelapalma.es/
El Hierro
Doctor Quintero Magdaleno, 11
38700 - Valverde
(Isla del Hierro)
Telf.: 922 553 401
Fax: 922 551 052
Página Web: http://www.el-hierro.org
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PALMAS (LAS)·AGÜIMES

PALMAS (LAS)
AGÜIMES
Residencia de Agüimes
Paseo de la Viñuela s/n 35260 - AGÜIMES
T: 928 12 44 16 F: 928 12 44 16
Centro residencial. Plazas: 60. Plazas concertadas: 60. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Agüimes. Gestión: privada. Gestor: Asociación Edad Dorada - Mensajeros de la Paz. Concertada con:
Cabildo Insular de Gran Canaria.
Características de la habitación: timbre en baño; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; gimnasio; jardín; sala
de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 11/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

ARRECIFE
Residencia anexa al Hospital Insular de Lanzarote
Calle Juan de Quesada s/n 35500 - ARRECIFE
T: 928 81 00 00 F: 928 81 22 63
Centro residencial. Plazas: 46. Pública local. Propiedad titular: Cabildo Insular de Lanzarote. Gestión:
pública. Gestor: Cabildo Insular de Lanzarote. Condiciones de admisión: según baremo establecido por el
Gobierno de Canarias. Expediente: 054/2000.
Características de la habitación: timbre en baño; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante
en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 13/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

ARTENARA
Centro de convivencia y alojamiento para la 3ª edad de Artenara
Calle La Cuevita s/n 35350 - ARTENARA
T: 928 66 66 65
Centro residencial. Plazas: 8. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Artenara. Condiciones
de admisión: mayor de 60 años, solos, con problemas familiares, etc.
Características de la habitación: timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;
diarios y revistas; fiestas o baile; fisioterapia; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 5 h/semana.
Información actualizada a: 29/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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ARUCAS
Residencial La Pineda
Plaza Hernando de Pineda 9 35413 - ARUCAS
T: 928 60 35 11 F: 928 60 36 70 Web: http://www.residenciallapineda.com
Centro residencial. Plazas: 50. Privada. Propiedad titular: Flor de Otoño, S. L. Gestión: privada. Gestor:
empresa de servicios. Condiciones de admisión: pasar un examen médico y superar un período de adaptación.
Precio mínimo: 1400. Expediente: Nº 1376 del Registro de Centros Sanitarios, con fecha 10-9-1998.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; timbre de llamada/interfono; cuarto de
baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana.ATS/DUE propio: 40 h/semana. Buena accesibilidad. Sin barreras
arquitectónicas. Certificado de calidad.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Centro residencial San José - Sercaso, S. L.
Calle Jacinto Artiles 14 35400 - ARUCAS
T: 928 62 67 35 F: 928 62 70 22 e-mail: alberteins@bbvnet.com
Centro residencial. Plazas: 14. Privada. Propiedad titular: Mª Encarnación Espino Rodríguez.
Condiciones de admisión: sin límite de edad. No se admiten encamados. Preferencia a los residentes de la zona
y a las personas más necesitadas. Expediente: Nº 13.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y
revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio de
transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 26/10/2005. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

GÁLDAR
Residencia de ancianos Genoveva Pérez
Calle Argentina s/n 35460 - GÁLDAR
T: 928 88 23 10 / 928 89 72 97 F: 928 88 23 10
Centro residencial. Plazas: 48. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Gáldar. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Gáldar. Precio máximo: 604. Precio mínimo: 333.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada;
suelo antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención
religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio de transporte; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana. Algunas habitaciones tienen
cuarto de baño propio. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 07/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

HARÍA
Centro Gerontológico Amma Haría
Calle César Manrique s/n 35520 - HARÍA
T: 928 83 60 60 F: 928 83 54 53 e-mail: direccion@haria.amma.es Web: http://www.amma.es
Centro residencial. Plazas: 40. Plazas concertadas: 30. Pública local. Propiedad titular: Cabildo Insular
de Lanzarote. Gestión: privada. Gestor: Residencias Atlántida S. A. (AMMA Recursos Asistenciales).
Concertada con: Cabildo Insular de Lanzarote.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas;
estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 98 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. Centro de día: 15 plazas concertadas.
Información actualizada a: 20/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

INGENIO
Residencia de mayores de Ingenio
Calle Párroco José Pérez Ramírez 1 35250 - INGENIO
T: 928 78 67 59 F: 928 78 67 59
Centro residencial. Plazas: 28. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Ingenio. Gestión: privada. Gestor: Oceanic Assistance, S. L. Unipersonal. Expediente: Nº 86.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o
baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana. ATS/DUE propio: 8 h/semana.
Información actualizada a: 04/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

MOYA
Centro residencial de la Villa de Moya
Calle Lope de Vega 17 35420 - MOYA
T: 928 61 12 55 F: 928 61 24 29 e-mail: miniresidencia@villademoya.es
Centro residencial. Plazas: 12. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Moya. Precio máximo:
214.6. Precio mínimo: 121.3.
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Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; timbre de llamada/interfono; cuarto de
baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de
transporte; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio psicológico propio: 4 h/semana. Centro de día: 8 plazas.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
Centro sociosanitario El Sabinal
Calle Lomo del Sabinal s/n 35017 - PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
T: 928 35 43 59 / 928 35 43 88 F: 928 35 51 78 Web: http://www.instituto-as.es
Centro residencial. Plazas: 192. Pública local. Propiedad titular: Cabildo Insular de Gran Canaria.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación
cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio
de transporte; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 16/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Hogar Residencia de mayores Ciudad Jardín
Calle Hermanos García de la Torre 3 35005 - PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
T: 928 24 15 50 / 928 24 05 54 / 928 24 64 14 F: 928 24 64 14 e-mail: ormcanario@vodafone.es
Web: http://www.aceter.com/cjardin
Centro residencial. Plazas: 32. Plazas concertadas: 3. Propiedad titular: Orlando Ramírez Melián.
Concertada con: Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS). Condiciones de admisión: según contrato.
Expediente: Nº 004/2000.
Información actualizada a: 06/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia de mayores Nuestra Señora del Pino
Calle La Tornera 7 35017 - PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
T: 928 35 13 91 / 928 35 12 02 F: 928 35 59 89 e-mail: 08general@hscmadrid.org
Web: http://www.residenciadelpino.org
Centro residencial. Plazas: 38. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanas Hospitalarias del
Sagrado Corazón de Jesús. Gestión: privada. Gestor: Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado
Corazón de Jesús. Condiciones de admisión: cumplimentar la solicitud de ingreso e informe médico que se le
proporcionará en la Residencia y adjuntar la documentación que se solicita (fotocopia de cartilla de afiliación a la
Seguridad Social, DNI, libro de familia, etc.). Expediente: Expediente nº: 245/2005.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva;
fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE: 40 h/semana.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Queen Victoria Hospital, S. L.
Paseo de la Cornisa s/n 35011 - PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
T: 928 25 85 23 F: 928 20 82 40
Centro residencial. Plazas: 82. Privada. Condiciones de admisión: valoración geriátrica.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de
día; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador
social.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 24
h/semana.
Información actualizada a: 10/06/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Casa San Vicente de Paúl
Calle San Agustín 3 - 5 - 7 35001 - PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
T: 928 33 75 84 F: 928 33 72 17
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 33. Privada. Condiciones de admisión: personas mayores válidas. Expediente: L. P. / 06 / 234. Nº específico de la Residencia San Vicente de Paúl
Nº: 032 / 2000.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/semana. Centro de día: 10 plazas.
Información actualizada a: 06/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Trinidad
Calle López Botas 40 35001 - PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
T: 928 33 00 23 F: 928 33 00 23 e-mail: objetivo1@terra.es
Centro residencial. Plazas: 26. Privada. Propiedad titular: Asociación Jesús María del Bienestar y Salud de
la Tercera Edad. Condiciones de admisión: mayores de 60 años. Expediente: Inscripción: 99/2000. Nº Registro
Asociaciones Gobierno de Canarias: 4.310. Nº Entidad Colaboradora Gobierno de Canarias, GC - LP- 02 - 531.
Observaciones: ATS/DUE propio: 12 h/semana.
Información actualizada a: 14/09/2006. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.
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Residencia Sociosaniaria El Palmeral
Calle Nardo 8 35010 - PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
T: 928 49 82 00 F: 928 48 23 73 e-mail: info@elpalmeral.es
Centro residencial. Plazas: 180. Privada. Propiedad titular: Explotaciones y Servicios Sociosanitarios, S. L.
Condiciones de admisión: aceptación por la unidad de valoración. Expediente: CMA2003CA0025.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional;
trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 120 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 35
h/semana.
Información actualizada a: 11/02/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencial Las Rosas, S. L.
Calle Góngora 8 - Ciudad Jardín 35005 - PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
T: 928 24 34 98 / 928 23 17 53 F: 928 24 53 64 e-mail: lasrosasdeciudadjardin@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 30. Privada. Propiedad titular: Residencial Las Rosas, S. L. Gestión: privada.
Gestor: Residencial Las Rosas, S. L. - Carmen Luz Guerra Pons y Mª Jesús Cabrera Ramos.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; timbre de llamada/interfono; cuarto de
baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/semana.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia Virgen de la Luz
Calle El Greco 10 35017 - PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
T: 928 35 53 39 e-mail: info@residenciavirgendelaluz.com Web: http://www.residenciavirgendelaluz.com
Centro residencial. Plazas: 23. Privada. Propiedad titular: Residencia Virgen de la Luz, S. L. Gestión: privada. Gestor: Residencia Virgen de la Luz, S. L.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: es un centro sociosanitario. Servicio médico propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 18/01/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Ballesol Las Palmas
Calle Perojo 14 35003 - PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
Centro residencial.
Información actualizada a: 27/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

PUERTO DEL ROSARIO
Casa de los mayores Casillas del Ángel
Calle Casillas del Ángel 59 35611 - PUERTO DEL ROSARIO
T: 928 53 81 60 F: 928 53 81 21
Centro residencial. Plazas: 70. Plazas concertadas: 70. Pública local. Propiedad titular: Cabildo Insular
de Fuerteventura. Gestión: privada. Gestor: OUTSOURCING Signo de Servicios Integrales Grupo Norte, S. L.
Concertada con: Cabildo Insular de Fuerteventura.
Características de la habitación: timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante
en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. Algunas habitaciones tienen televisión.
Información actualizada a: 03/08/2006. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA
Vivienda tutelada de mayores de San Bartolomé de Tirajana
Calle Secundino Delgado s/n 35100 - SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA
T: 928 76 78 02 F: 928 73 19 11 e-mail: servsocsbt@terra.es
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 8. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de
San Bartolomé de Tirajana. Condiciones de admisión: pensionistas mayores de 60 años que se valgan por sí
mismos.
Características de la habitación: cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: jardín; sala polivalente; servicio psicológico propio; trabajador social.
Observaciones: auxiliar de hogar de lunes a viernes.
Información actualizada a: 19/09/2005. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

SAN NICOLÁS DE TOLENTINO
Residencia municipal de ancianos
Calle Los Cascajos 12 35470 - SAN NICOLÁS DE TOLENTINO
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/04/2006. Notas: información no contrastada por el centro.
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SANTA BRÍGIDA
Residencia de ancianos Santa Catalina Labouré
Camino El Gamonal 12 35300 - SANTA BRÍGIDA
T: 928 64 02 81 F: 928 64 23 30 e-mail: laboure@telefonica.net
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 17. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Gestión: privada. Gestor: Compañía Hijas de la
Caridad de San Vicente de Paúl. Condiciones de admisión: escasos medios o abandono. Expediente:
350074605/84.
Características de la habitación: oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala
polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 24/07/2002. Notas: Información contrastada por el centro.

Residencia Dulce Hogar
Calle Gamonal 7 35300 - SANTA BRÍGIDA
T: 928 64 81 69 F: 928 64 08 59
Centro residencial. Plazas: 33. Privada. Propiedad titular: Kamtan Dawaimi.
Equipamiento y servicios: ATS/DUE propio.
Observaciones: tiene servicio de ambulancia 24 horas.
Información actualizada a: 12/06/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Centro de atención a personas mayores La Magnolia
Paseo Guiniguada 25 35300 - SANTA BRÍGIDA
Centro residencial.
Información actualizada a: 27/10/2008. Notas: Información no contrastada por el centro.

SANTA LUCÍA DE TIRAJANA
Residencia San Nicolás de Bari
Calle Carmelo Calderín 6 35110 - SANTA LUCÍA DE TIRAJANA
T: 928 75 38 78 F: 928 79 05 14 e-mail: 18general@hscmadrid.org
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 36. Privada. Propiedad titular:
Diócesis de Canarias. Gestión: privada. Gestor: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús.
Condiciones de admisión: haber cumplido 60 años, pensionista, ser válido, situación de desarraigo socio-familiar. Cumplimentar la solicitud de ingreso e informe médico que se le proporcionará en la Residencia y adjuntar
la documentación que se solicita (fotocopia de cartilla de afiliación a la Seguridad Social, DNI, libro de familia, etc.).
Expediente: Expediente nº: 015/2000.
Información actualizada a: 13/04/2004. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.
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TELDE
Residencia mixta de pensionistas de Taliarte (alas norte y sur)
Carretera de Melenara s/n 35214 - TELDE
T: 928 13 19 26 / 928 13 15 42 / 928 13 16 70
Web: http://www.instituto-as.es

F: 928 13 24 26 e-mail: rmptaliarte@telefonica.net

Centro residencial. Plazas: 385. Pública autonómica. Propiedad titular: Comunidad Autónoma de
Canarias. Gestión: pública. Gestor: Cabildo Insular de Gran Canaria. Condiciones de admisión: mayores de
65 años y pensionistas mayores de 50 afectados de incapacidad física, psíquica o sensorial en los casos en que sus
circunstancias personales, familiares o sociales lo requieran.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia;
masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/semana. Servicio psicológico propio: 7,30
h/semana. La cuota mensual de la plaza diurna es el 40% de la pensión. Existen los servicios de ortopedia, protésico dental, termoterapia y crioterapia.
Información actualizada a: 27/10/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia médica asistida Nuestra Señora del Mar, S. L.
Calle Mister Blisse s/n 35200 - TELDE
T: 928 70 75 55 F: 928 70 75 54 e-mail: rmansm@residenciamedicaasistida.com
Centro residencial. Plazas: 240. Plazas concertadas: 240. Propiedad titular: sociedad limitada.
Concertada con: Servicio Canario de Salud, GII, NII. Condiciones de admisión: ser beneficiario de la
Seguridad Social. Expediente: autorización de funcionamiento nº 663 del Gobierno de Canarias por Resolución
del Servicio Canario de Salud.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; gimnasio; sala de televisión/estar; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio de transporte; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Cursos de formación.Transporte sanitario.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia sociosanitaria San Lorenzo
Calle Juan Ramón Jiménez 33 35219 - TELDE
T: 928 57 58 38 / 928 57 50 32 F: 928 57 54 32 e-mail: sanlorenzo@hoteleslopez.com
Web: http://www.residencia-sanlorenzo.com
Centro residencial. Plazas: 172. Plazas temporales: 5. Plazas concertadas: 10. Propiedad titular:
Lorenzo López. Gestión: privada. Gestor: Lorenzo López. Concertada con: Instituto Insular de Atención
Social y Sociosanitaria (IASS). Precio máximo: 2305. Precio mínimo: 1562. Expediente: Nº: 217/2005 del
Gobierno de Canarias.
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Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Centro de día: 75 plazas.
Información actualizada a: 19/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

TÍAS
Centro Gerontológico Amma Tías
Calle Tajinaste 6 35572 - TÍAS
T: 928 52 40 78 F: 928 52 46 83 e-mail: direccion@tias.amma.es Web: http://www.amma.es
Centro residencial. Plazas: 90. Plazas concertadas: 41. Pública local. Propiedad titular: Cabildo Insular
de Lanzarote. Gestión: privada. Gestor: Residencias Atlántida, S.A. (AMMA Recursos Asitenciales). Concertada
con: Cabildo Insular de Lanzarote.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio
de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40 h/semana. Centro de día: 20 plazas concertadas.
Información actualizada a: 04/08/2007. Notas: información contrastada por el centro.

Sol de Otoño
Camino del Pozo 13 35572 - TÍAS
T: 928 51 48 39 F: 928 51 48 39
Centro residencial. Plazas: 24. Privada. Propiedad titular: Juan Adolfo Acuña Rojas. Condiciones de
admisión: según criterio médico. Precio máximo: 1200. Precio mínimo: 900.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional;
voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 2 h/semana. ATS/DUE propio: 7 h/semana.
Información actualizada a: 19/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.
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TINAJO
Residencia San Roque
Avenida Los Volcanes 55 35560 - TINAJO
T: 928 84 08 40 F: 928 84 08 48 e-mail: sanroque@aeromedica.com
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 28. Plazas concertadas: 28. Pública
local. Propiedad titular: Cabildo Insular de Lanzarote. Gestión: privada. Gestor: Aeromédica Canarias.
Concertada con: Cabildo Insular de Lanzarote. Condiciones de admisión: edad, estado de salud y necesidades sociales.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; excursiones; peluquería; podología; terapia ocupacional.
Observaciones: buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo.
Información actualizada a: 30/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

VALLESECO
Residencia de mayores de Valleseco
Calle Párroco José Hernández Acosta s/n 35340 - VALLESECO
Centro residencial.
Información actualizada a: 27/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
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SANTA CRUZ DE TENERIFE
ADEJE
Residencia de personas mayores José Almeida González
Avenida Rosa de los Vientos s/n 38670 - ADEJE
Centro residencial.
Información actualizada a: 20/12/2006. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades
autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

ARAFO
Residencia sociosanitaria María Auxiliadora
Calle Rafael Clavijo García 11 38550 - ARAFO
Centro residencial.
Información actualizada a: 27/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

ARONA
Residencia de mayores Los Cristianos
Avenida Juan Carlos I 22 38650 - ARONA
T: 922 78 80 67 F: 922 79 63 11 e-mail: residenciamayores@arona.org
Web: http://www.arona.org/portal/floc_d4_v1.jsp?contenido=681 tipo=1 nivel=1400 language=es
Centro residencial. Plazas: 20. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Arona. Gestión: privada. Gestor: Arona Desarrollo, S. A.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; centro de día; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería.
Información actualizada a: 16/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

BUENAVISTA DEL NORTE
Casa de mayores de Buenavista del Norte
Calle El Horno 4 38480 - BUENAVISTA DEL NORTE
Centro residencial.
Información actualizada a: 27/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
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FASNIA
Centro sociosanitario Fasnia
Calle Emiliano Díaz Castro 13 38570 - FASNIA
Centro residencial.
Información actualizada a: 27/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

FRONTERA
Residencia de mayores de Frontera
Calle Marcos Luis Barrera s/n 38911 - FRONTERA
T: 922 55 50 48 F: 922 55 50 48
Centro residencial. Pública local. Propiedad titular: Cabildo Insular de El Hierro. Gestión: pública.
Gestor: Organismo autónomo de servicios sociales.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de
transporte; servicio médico propio; trabajador social.
Información actualizada a: 11/07/2002. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

GARACHICO
Hospital Nuestra Señora de la Concepción
Plaza de Santo Domingo 1 38450 - GARACHICO
T: 922 83 02 71 F: 922 13 33 15 e-mail: hospitalgara@terra.es
Centro residencial. Plazas: 60. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Garachico.
Concertada con: Hay concierto con el Servicio Canario de Salud. Condiciones de admisión: persona muy
necesitada.
Características de la habitación: oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento;
servicio de transporte; servicio médico propio; trabajador social.
Información actualizada a: 05/12/2002. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

GRANADILLA DE ABONA
Asociación Centro Evangélico de Ancianos Cedar
Calle Saltadero 24 38611 - GRANADILLA DE ABONA
T: 922 39 15 94 F: 922 39 28 20 e-mail: cedar2005 @mixmail.com
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 21. Privada. Propiedad titular:
Ricardo Souto Copeiro. Expediente: Nº 62.
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Características de la habitación: terraza; timbre en baño; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; diarios y revistas; voluntariado.
Información actualizada a: 12/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

GUANCHA (LA)
Residencia geriátrica Santo Domingo
Avenida 8 de agosto s/n 38440 - GUANCHA (LA)
T: 922 56 25 02 F: 922 36 09 55
Centro residencial. Plazas: 30. Privada. Propiedad titular: Residencia de Rehabilitación Geriátrico
Tacoronte, S. L. Expediente: Nº 14.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/semana. Dispone de 10 camas articuladas.
Información actualizada a: 28/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Centro Sociosanitario Gerovitae La Guancha, S. L.
Calle Solítica s/n 38440 - GUANCHA (LA)
Centro residencial.
Información actualizada a: 27/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

GUÍA DE ISORA
Piso tutelado de la 3ª edad
Calle Seguidillas 26 - Urb. El Pinillo 38680 - GUÍA DE ISORA
T: 922 85 01 00 F: 922 85 13 50
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 3. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Guía de Isora. Gestión: pública. Gestor: Concejalía de Servicio Social,
Tercera Edad, Mujer y Consumo. Condiciones de admisión: hombre con situación social desfavorable, sin
apoyo familiar, sin vivienda propia y/o digna. Precio máximo: 5. Precio mínimo: 5. Expediente: Nº 82.
Características de la habitación: televisión; terraza.
Equipamiento y servicios: centro de día.
Observaciones: el teléfono que figura es del ayuntamiento.
Información actualizada a: 18/06/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

GÜÍMAR
Centro sociosanitario Güímar
Calle Hernán Cortés s/n 38500 - GÜÍMAR
Centro residencial.
Información actualizada a: 27/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
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HERMIGUA
Residencia de personas mayores de Hermigua
Calle El Curato s/n 38820 - HERMIGUA
T: 922 88 08 41 F: 922 14 01 51 e-mail: asuntossociales@gomera-island.com
Centro residencial. Plazas: 18. Plazas concertadas: 18. Pública local. Propiedad titular: Cabildo Insular
de La Gomera. Gestión: pública. Gestor: Cabildo Insular de La Gomera. Concertada con: Cabildo Insular de
La Gomera.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 4 h/semana.
Información actualizada a: 19/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

ICOD DE LOS VINOS
Fundación canaria Hospital Nuestra Señora de los Dolores
Calle San Antonio 7 38430 - ICOD DE LOS VINOS
T: 922 81 07 86
Centro residencial. Plazas: 3. Plazas temporales: 5. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular:
Hermanas Franciscanas del Buen Consejo y Patronato de la Fundación. Gestión: privada. Gestor: Fundación.
Condiciones de admisión: mujer mayor de 60 años.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; timbre de llamada/interfono; cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; fisioterapia; peluquería.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Casa de acogida Jesús de Nazaret
Calle Julián de Armas 9 - Finca El Cardonal 38430 - ICOD DE LOS VINOS
Centro residencial.
Información actualizada a: 27/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

MATANZA DE ACENTEJO (LA)
Casa de los mayores de La Matanza
Calle Real 232 38370 - MATANZA DE ACENTEJO (LA)
T: 922 57 88 31 / 922 57 88 23 F: 922 57 88 21 e-mail: femacmatanza@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 32. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Fundación Canaria FEMAC.
Condiciones de admisión: requisitos contemplados en el Decreto 263/1998 de 18 de diciembre. Precio
máximo: 1300. Precio mínimo: 1265.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; trabajador
social.
Observaciones: servicio médico propio: 1 h/semana. Centro de día: 15 plazas.
Información actualizada a: 06/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

OROTAVA (LA)
Hospital de la Santísima Trinidad
Calle San Francisco 16 38300 - OROTAVA (LA)
T: 922 32 16 33 F: 922 32 14 56
Centro residencial. Plazas: 99. Plazas concertadas: 99. Pública local. Propiedad titular: Cabildo Insular
de Tenerife. Gestión: pública. Gestor: Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria. Concertada con:
Servicio Canario de Salud (Categoría de Hospital Especial, Grupo I, Nivel I). Condiciones de admisión: según
nivel de requerimientos sanitarios.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente; atención religiosa; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio de transporte; trabajador social.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas. Se realizan cursos de formación. Las habitaciones son salas de entre 3 y
7 camas.
Información actualizada a: 28/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia Geriátrica San Sebastián
Calle Calvario 41 (Pza. de San Sebastián) 38300 - OROTAVA (LA)
Centro residencial.
Información actualizada a: 27/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

PUERTO DE LA CRUZ
Fundación Hospital de la Inmaculada Concepción
Calle Cologán 19 38400 - PUERTO DE LA CRUZ
T: 922 38 38 31 / 922 38 19 58 F: 922 37 41 06 e-mail: hinmaculada@planalfa.es
Centro residencial. Plazas: 65. Plazas concertadas: 47. Propiedad titular: Fundación Hospital de la
Inmaculada Concepción. Gestión: privada. Gestor: Patronato. Concertada con: Servicio Canario de la Salud
(SCS). Condiciones de admisión: mujeres; preferentemente las más necesitadas, económicamente o situación
familiar; preferencia residentes de la Isla. Expediente: Registro de Fundaciones Canarias nº 45.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; excursiones; servicio médico propio; terapia ocupacional;
trabajador social.
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Observaciones: Sservicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 03/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Fundación Hogar Santa Rita II
Carretera General Las Dehesa s/n 38400 - PUERTO DE LA CRUZ
T: 922 38 95 32 F: 922 38 99 08 e-mail: hogar2@hogarsantarita.com
Centro residencial. Plazas: 522. Plazas temporales: 30. Plazas concertadas: 64. Propiedad titular:
Fundación Canaria Hogar Santa Rita, 25. Concertada con: Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria
(IASS). Condiciones de admisión: ancianos pobres y abandonados sin recursos. Precio máximo: 1400.
Precio mínimo: 760. Expediente: 25.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia
temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad
de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día.ATS/DUE propio: 160 h/semana. Servicio psicológico propio. La residencia dispone de sistema de vigilancia SICOM, servicio de terma, pediluvio, estética, parafango, chorro jet, jacuzzi, piscina de hidromasaje, balneario, aerobic, aquaerobic, y talleres de carpintería, cerrajería, aluminio, electricidad y pintura, así
como todos los servicios que contempla la normativa que regula las residencias de mayores.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de mayores El Carmen
Calle Agustín de Bethencourt 22 38400 - PUERTO DE LA CRUZ
T: 922 37 22 14 F: 922 38 46 50 e-mail: residenciademayoreselcarmen@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 27. Privada. Expediente: Nº 103/94.
Características de la habitación: televisión; teléfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de
baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas
o baile; masaje terapéutico; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio;
voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 23/01/2007. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Fundación Hogar Santa Rita I
Calle Bencomo 3 38400 - PUERTO DE LA CRUZ
T: 922 38 25 57 F: 922 36 80 42 e-mail: hogar1@hogarsantarita.com Web: http://www.hogarsantarita.org
Centro residencial. Plazas: 315. Privada. Propiedad titular: Fundación Canaria Hogar Santa Rita, 25.
Condiciones de admisión: ancianos pobres y abandonados sin recursos. Expediente: Nº: 25.
Características de la habitación: televisión; teléfono; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 50 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. La residencia dispone de todos los servicios que contempla la normativa que regula las residencias para mayores. Otro equipamiento: loro-parque.
Información actualizada a: 27/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Casa Posada Hermano Pedro - HH. Franciscanos de la Cruz Blanca
Calle Iriarte 8 38400 - PUERTO DE LA CRUZ
T: 922 38 16 08 F: 922 38 13 05
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 25. Privada. Propiedad titular:
Obispado de Santa Cruz de Tenerife. Gestión: privada. Gestor: Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca.
Condiciones de admisión: desamparo, baja renta, imposibilidad de atención familiar. Expediente: Registro de
Entidades Religiosas, Ministerio de Justicia, nº 2436/12 de la sección especial grupo B.
Equipamiento y servicios: biblioteca; sala de televisión/estar; sala de visitas; peluquería; podología; servicio médico
propio; servicio psicológico propio; voluntariado.
Información actualizada a: 04/10/2002. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Privilegium San Fernando
Calle Alemania 11 - Urb. San Fernando 38400 - PUERTO DE LA CRUZ
T: 922 37 61 13 F: 922 37 62 02 e-mail: privilegiumdatum@gmail.com Web: http://www.privilegium.es
Centro residencial. Plazas: 23. Privada. Propiedad titular: Privilegium Datum, S. L. Condiciones de admisión: ninguna.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; timbre de llamada/interfono; cuarto de
baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; peluquería; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/semana. ATS/DUE propio: 6 h/semana. Centro de día: 10 plazas.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de la 3ª edad Nuestra Señora del Carmen
Camino Cañada 1 38400 - PUERTO DE LA CRUZ
T: 922 37 22 14 F: 922 38 46 50 e-mail: resielcarmen@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 14. Privada. Propiedad titular: Mª del Carmen Melián Fumero. Expediente:
Nº 87.
Información actualizada a: 30/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Centro residencial Davida
Calle Brezo 19 - Urb. La Paz 38400 - PUERTO DE LA CRUZ
T: 922 38 99 55 F: 922 38 16 11 e-mail: info@residenciadavida.com
Web: http://www.residenciadavida.com
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Centro residencial. Plazas: 61. Privada. Propiedad titular: JYALA Promociones Tenerife, S. L. Gestión: privada. Gestor: JYALA Promociones Tenerife, S. L. Condiciones de admisión: valoración geriátrica (médico,
enfermera, fisioterapeuta, psicólogo y trabajador social). Expediente: pendiente de aprobación.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Centro especializado en intervención de demencias tipo Alzheimer.
Información actualizada a: 26/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

PUNTAGORDA
Residencia de tercera edad de Puntagorda
Camino del Pinar 9 - A 38789 - PUNTAGORDA
T: 922 48 78 08 F: 922 49 33 64 e-mail: acosta_resid3edad@yahoo.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 20. Plazas concertadas: 20. Pública
local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Puntagorda. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de
Puntagorda. Concertada con: Cabildo Insular de La Palma y Ayuntamiento de Puntagorda (18 y 2 plazas respectivamente). Condiciones de admisión: establecidas en el BOP de Santa Cruz de Tenerife 6/2003 de
13/01/2003.
Información actualizada a: 12/02/2007. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

REALEJOS (LOS)
Centro Sociosanitario Nuestra Señora del Carmen
Calle Piloto 82 38410 - REALEJOS (LOS)
T: 922 35 56 08 F: 922 34 65 72 e-mail: info@geriatricoscanarias.com
Web: http://www.geriatricoscanarias.com
Centro residencial. Plazas: 60. Pública local. Propiedad titular: Cabildo Insular de Tenerife. Gestión: privada. Gestor: Servicios Geriátricos Canarias, S. L. Concertada con: Instituto Insular de Atención Social y
Sociosanitaria.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; centro de día; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana.
Información actualizada a: 20/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

413

CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE·ROSARIO (EL)

ROSARIO (EL)
Residencia El Rosario
Calle Caserío Llano Blanco s/n 38109 - ROSARIO (EL)
T: 922 68 22 80 / 922 68 26 24 F: 922 68 18 66 e-mail: elrosario@femaccanarias.com
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Plazas concertadas: 10.
Propiedad titular: Federación de Asociaciones de Mayores de Canarias (FEMAC). Gestión: privada. Gestor:
Federación de Asociaciones de Mayores de Canarias (FEMAC). Condiciones de admisión: requisitos contemplados en el Decreto 263/1998 de 18 de diciembre, por el que se regulan las condiciones de acceso y los criterios para el pago del servicio en centros de alojamiento y estancia para personas mayores. Expediente: pendiente de concesión por parte de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales.
Observaciones: servicio de Centro de día.
Información actualizada a: 13/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

SAN ANDRÉS Y SAUCES
Hogar de ancianos de San Andrés y Sauces
Carretera Comarcal 830 margen izquierdo 38720 - SAN ANDRÉS Y SAUCES
T: 922 45 12 77 F: 922 45 10 10
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 21. Pública local. Propiedad titular:
Ayuntamiento de San Andrés y Sauces. Condiciones de admisión: personas mayores válidas; preferentemente
del municipio.
Equipamiento y servicios: biblioteca; jardín; sala de televisión/estar; peluquería; servicio médico propio; trabajador
social.
Información actualizada a: 03/12/2001. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA
Hogar Virgen Poderosa
Calle Nava y Grimón 28 38201 - SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA
T: 922 63 22 27 F: 922 25 01 37
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 16. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Condiciones de admisión: persona válida, sin
familia y con pocos recursos económicos. Expediente: Nº Registro Admvo. : 1639-B153-SE1B.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de
baño; cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; podología; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/semana. Dispone de 4 camas articuladas. Tiene licencia de actividad y reglamento de régimen interno.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Hogar Santísimo Cristo de La Laguna
Calle Viana 64 38201 - SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA
T: 922 25 22 47 F: 922 25 22 48
Centro residencial. Plazas: 115. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanitas de los Ancianos
Desamparados. Condiciones de admisión: mayor de 60 años: necesitado. Expediente: 1396-E/14SE/B.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; atención religiosa; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio de transporte; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 23/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Conferencias de San Vicente de Paúl - Residencia Concha Castro
Calle Adeje 1 - Bº de la Salud Alto 38320 - SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA
T: 922 21 24 00 F: 922 21 24 00 e-mail: conchacastro@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 78. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl.
Características de la habitación: timbre en baño; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala
polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio médico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 18/04/2006. Notas: información contrastada por el centro.

El Jardín del Abuelo
Calle San Francisco de Paula 83 38205 - SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA
T: 922 25 00 50 F: 922 26 33 53 e-mail: eljardindelabuelo@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 16. Privada. Propiedad titular: YIFEN, S. L. Expediente: Nº 33.
Características de la habitación: timbre en baño; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala
polivalente; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones;
peluquería; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional.
Observaciones: Centro de día: 10 plazas.
Información actualizada a: 22/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Nuevos Hogares - Cáritas
Camino de la Villa 114 38203 - SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA
T: 922 26 47 00
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 7. Privada sin fin
de lucro. Propiedad titular: Cáritas. Condiciones de admisión: mujeres, carentes de familia, recursos económicos y vivienda.
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Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: las plazas en principio son para personas que se valen por sí mismas pero están preparadas para cuando se incapaciten físicamente. Se trata de una vivienda unifamiliar, sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 11/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA
Residencia de 3ª edad Inmaculada
Calle Profesor Armas Fernández 4 38800 - SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA
T: 922 14 10 32
Centro residencial. Plazas: 30. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de San Sebastián de la
Gomera. Condiciones de admisión: mayor de 60 años; residentes de la Isla; no padecer enfermedad mental que
altere la convivencia.
Equipamiento y servicios: capilla; sala de televisión/estar; trabajador social.
Información actualizada a: 03/12/2001. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia Santa Luisa de Marillac
Plaza de la Constitución 20 38800 - SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA
T: 922 87 00 70 F: 922 87 00 70 e-mail: marillacgomera@terra.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 8. Plazas temporales: 8. Plazas concertadas: 8. Propiedad titular: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Gestión: privada. Gestor:
Compañía Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Condiciones de admisión: mayor de 65 años, válido, no
padecer enfermedad infecto-contagiosa ni psíquica. Expediente: Registro en la Comunidad Autónoma Canaria
nº L/P GC/06/234, de 8/09/1993.
Características de la habitación: timbre de llamada/interfono; cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio;
estimulación cognitiva.
Información actualizada a: 04/06/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

SANTA CRUZ DE LA PALMA
Residencia de ancianos Santa Cruz de la Palma
Camino de la Dehesa Km. 2 38700 - SANTA CRUZ DE LA PALMA
T: 922 41 84 15 / 922 41 81 26 e-mail: residencia.pensionaistas@cablapalma.es
Centro residencial. Plazas: 212. Pública local. Propiedad titular: Cabildo Insular de La Palma.
Condiciones de admisión: pensionista y mayor de 60 años.
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Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 37,5 h/semana. ATS/DUE propio: 37,5 h/semana.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Hospital geriátrico Nuestra Señora de los Dolores
Calle San Vicente de Paúl 1 38700 - SANTA CRUZ DE LA PALMA
T: 922 42 32 04
Centro residencial. Plazas: 129. Plazas concertadas: 129. Pública local. Propiedad titular: Cabildo
Insular de La Palma. Gestión: pública. Gestor: Cabildo Insular de La Palma. Condiciones de admisión: persona procedente del Hospital Las Nieves.
Características de la habitación: timbre de llamada/interfono; cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; fisioterapia; masaje terapéutico; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social.
Información actualizada a: 18/03/2004. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

SANTA CRUZ DE TENERIFE
Hospital Febles Campos
Calle Domingo J. Manrique 2 38006 - SANTA CRUZ DE TENERIFE
T: 922 84 33 00 F: 922 24 18 41
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 267. Plazas concertadas: 197.
Pública local. Propiedad titular: Cabildo Insular de Tenerife. Gestión: pública. Gestor: Instituto Insular de
Atención Social y Sociosanitaria. Concertada con: Servicio Canario de la Salud, grupo I, nivel III (plazas de crónicos geriátricos). Condiciones de admisión: los pacientes son seleccionados por el Servicio Canario de la
Salud en función de la enfermedad y grado de dependencia.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia;
peluquería; servicio de transporte; servicio médico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día.ATS/DUE propio: 24 h/día. Se trata de un centro sociosanitario.Tiene
plazas psico-geriátricas. El centro dispone de servicio de neurología. La estancia temporal sólo es en la unidad de demencias.
Información actualizada a: 28/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia de mayores de Ofra
Calle Santa María Soledad 12 38010 - SANTA CRUZ DE TENERIFE
T: 922 64 63 99 / 922 64 62 51 F: 922 64 47 58
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Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 172. Pública local. Propiedad titular: Cabildo Insular de Tenerife. Gestión: pública. Gestor: Cabildo Insular de Tenerife. Condiciones de admisión: normativa del IMSERSO.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile;
fisioterapia; peluquería; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 62,5 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 57,5
h/semana. Arreglo de ropa ocasionalmente. Habitaciones con salón. Camas articuladas en planta médica.
Información actualizada a: 22/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Centro residencial Mirador de Ifara
Calle Rubéns Marichal López 39 38005 - SANTA CRUZ DE TENERIFE
T: 922 01 24 00 F: 922 01 24 09 e-mail: administracion@miradordeifara.com
Web: http://www.miradordeifara.com
Centro residencial. Plazas: 184. Plazas concertadas: 64. Propiedad titular: PROCIAR España, S. L.
Gestión: privada. Gestor: PROCIAR España, S. L. Concertada con: Servicio Canario de Salud e Instituto
Insular de Atención Social y Sociosanitario. Precio máximo: 2660. Precio mínimo: 1750. Expediente: Nº:
185.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día;
diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico
propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 20/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia San Pancracio Vistabella
Carretera de Santa Cruz - La Laguna 61 38002 - SANTA CRUZ DE TENERIFE
T: 922 66 24 24 F: 922 66 22 36 e-mail: jjzoilo@hotmail.com Web: http://www.residenciavistabella.com
Centro residencial. Plazas: 29. Privada. Propiedad titular: Residencia de la Tercera Edad Vista
Bella, S. L.
Características de la habitación: timbre en baño; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante
en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; peluquería;
podología; servicio médico propio.
Observaciones: ATS/DUE propio: 10 h/semana.
Información actualizada a: 06/06/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.
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Centro Residencial Tenerife, S. L.
Rambla del General Franco 82 38004 - SANTA CRUZ DE TENERIFE
T: 922 24 91 34 F: 922 27 41 83 e-mail: residenciastenerife@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 28. Privada. Propiedad titular: Mercedes Durango de la Rosa. Gestión: privada. Gestor: Mercedes Durango de la Rosa.
Características de la habitación: timbre en baño; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en baño; aseo o
cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro
de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 16/06/2005. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Centro sociosanitario Acorán - Gestión Profesional de Residencias Canarias, S. L.
Calle Mayantigo 4 38111 - SANTA CRUZ DE TENERIFE
T: 922 68 81 80 F: 922 68 70 60 e-mail: info@acoran-tenerife.com

Web: http://www.acoran-tenerife.com

Centro residencial. Plazas: 39. Privada. Propiedad titular: Javier Risco Ceniceros. Condiciones de admisión: no hay condiciones de admisión. Expediente: autorización definitiva nº 013, con fecha 15/02/2002, de la
Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias.
Características de la habitación: televisión; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 04/08/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Centro Gerontológico Amma Santa Cruz
Calle America Gonzales s/n (antigua Rubens Marichal) 38004 - SANTA CRUZ DE TENERIFE
T: 902 10 09 99 F: 948 29 18 12 e-mail: jsjulian@amma.es Web: http://www.amma.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 178. Privada. Propiedad titular:
Residencias Atlántida, S. A. (Grupo Gerogestión). Gestión: privada. Gestor: Grupo Amma. Condiciones de
admisión: persona mayor de 65 años con dependencia media-alta.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 80 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 23/01/2007. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia Nuestra Señora de la Candelaria
Calle Poeta Ramón Gil Roldán 3 38006 - SANTA CRUZ DE TENERIFE
Centro residencial.
Información actualizada a: 08/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Centro de mayores Toki Eder
Carretera Santa Cruz - Laguna 48 - El Ramonal 38009 - SANTA CRUZ DE TENERIFE
Centro residencial.
Información actualizada a: 01/09/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia de tercera edad Virgen de Begoña I
Rambla del General Franco 93 38004 - SANTA CRUZ DE TENERIFE
Centro residencial.
Información actualizada a: 09/08/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

ISABA Casa de Mayores
Calle Andrés Orozco Batista 20 - Vistabella 38009 - SANTA CRUZ DE TENERIFE
Centro residencial.
Información actualizada a: 09/08/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

Hogar de mayores Santa María de la Ascensión
Calle San Felipe 5 - Urb.Tristán 38009 - SANTA CRUZ DE TENERIFE
Centro residencial.
Información actualizada a: 09/08/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia de la 3ª edad Virgen de Regla
Calle Ildefonso Cruz Rodríguez 1 38009 - SANTA CRUZ DE TENERIFE
Centro residencial.
Información actualizada a: 23/06/2005. Notas: información no contrastada por el centro.

SAUZAL (EL)
Casa de acogida Madre del Redentor
Calle Padre Julián de Armas 9 - 14 38360 - SAUZAL (EL)
T: 922 57 03 06 F: 922 57 03 30 e-mail: casadeacogida@casadeacogida.e.telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 112. Plazas concertadas: 1. Propiedad titular: Diócesis de Tenerife. Gestión:
privada. Gestor: Diócesis de Tenerife. Concertada con: Servicio Canario de Salud. Condiciones de admi420
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sión: ambos sexos; tener 65 años; preferentemente los de la provincia; personas con pocos recursos económicos.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio de transporte; servicio médico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 37,5 h/semana. ATS/DUE propio: 37,5 h/semana.
Información actualizada a: 23/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SILOS (LOS)
Residencia geriátrica Nuestra Señora de la Luz
Placeta de la Constitución 6 38470 - SILOS (LOS)
Centro residencial.
Información actualizada a: 27/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

TACORONTE
Fundación canaria Familia Quesada Sánchez
Carretera General del Norte 71 38350 - TACORONTE
T: 678 52 56 18 F: 922 56 29 91 e-mail: geriatrico@tacoronte.es
Centro residencial. Plazas: 86. Privada. Propiedad titular: Fundación Canaria Familia Quesada Sánchez.
Gestión: privada. Gestor: Madre del Redentor (El Sauzal). Condiciones de admisión: los más necesitados.
Expediente: Nº 71.
Información actualizada a: 26/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.

TAZACORTE
Residencia de 3ª edad Tazacorte
Carretera del Puerto 2 38770 - TAZACORTE
T: 922 48 10 01 F: 922 48 09 29 e-mail: ayto_secretaria_isabel@tazacorte.es
Centro residencial. Plazas: 12. Plazas concertadas: 12. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Tazacorte. Concertada con: Cabildo Insular de La Palma. Condiciones de admisión: personas que se valen
por sí mismas, mayores de 60 años.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; diarios
y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 05/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

TEGUESTE
Residencia San Marcos
Carretera de Toscas Portezuelo 88 38292 - TEGUESTE
T: 922 15 02 96 / 922 54 46 02 F: 922 54 46 02
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Centro residencial. Plazas: 40. Privada. Propiedad titular: EUROGERGIN, S. L. Gestión: privada. Precio
máximo: 1100.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; timbre de llamada/interfono; cuarto de
baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o
baile; fisioterapia; peluquería; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: los datos de esta residencia no figuran en la web oficial de servicios sociales de la comunidad autónoma. Portal Mayores desconoce los detalles legales de su funcionamiento (23 de octubre de 2008). Servicio médico
propio: 30 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 29/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

VALLE GRAN REY
Residencia Virgen de los Reyes
Calle La Alameda 4 38870 - VALLE GRAN REY
T: 922 80 53 93 F: 922 80 61 05
Centro residencial. Plazas: 17. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Valle Gran Rey.
Condiciones de admisión: estar empadronado en el municipio, tener más de 65 años y no contar con familiares que puedan atenderle.
Características de la habitación: timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; peluquería; podología; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 10/07/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

VALLEHERMOSO
Residencia de ancianos
Calle La Vegueta s/n 38840 - VALLEHERMOSO
T: 922 80 00 05 F: 922 80 05 78
Centro residencial. Plazas: 20. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Vallehermoso.
Condiciones de admisión: ingreso voluntario; empadronado en el municipio; mayor de 60 años; válido; no padecer enfermedad infecto-contagiosa ó crónica ni trastornos mentales que alteren la normal convivencia; percibir
una prestación económica o encontrarse en grave situación de desamparo, carente de ingresos económicos.
Información actualizada a: 03/12/2001. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

VILLA DE MAZO
Centro de acogida de ancianos
Carretera General 38730 - VILLA DE MAZO
T: 922 44 05 84 e-mail: ssocialesmazo@eresmas.com
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 16. Pública local. Propiedad titular:
Ayuntamiento de Villa de Mazo. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Villa de Mazo. Condiciones de
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admisión: válido; mayor de 65 años; pensionista; preferentemente del municipio; acreditación necesidad sociofamiliar y/o económica; acuerdo del Pleno del Ayuntamiento.
Observaciones: centro de día: 20 plazas.
Información actualizada a: 09/10/2002. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.
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La Ley 2/2007, de 27 de marzo, de Derechos y Servicios Sociales de Cantabria, contempla como prestación de servicios, el de atención residencial, que se define como aquel que ofrece servicios continuados de cuidado integral de
la persona en todas sus necesidades, bien sea de forma permanente, cuando el centro residencial se convierta en la
residencia habitual de la persona, o temporal, cuando se atienden estancias temporales de convalecencia o de respiro de las personas cuidadoras no profesionales. Haciendo ya expresa referencia a las personas que tengan reconocida la situación de dependencia en los términos establecidos en la legislación estatal, pues la normativa cántabra vigente fue aprobada tras la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia.
En el año 2004, Cantabria había aprobado normativa propia para la regulación de los ingresos y traslados en Centros
Residenciales para Personas Mayores, fuera del marco dispuesto en la anterior regulación heredada de la transferencia de competencias a esta Comunidad Autónoma. En ella, se especificaba que podrían solicitar plaza en Centros
Residenciales de Personas Mayores, propios o concertados, pertenecientes a su Red Pública, las personas con 65 años
o más, los pensionistas mayores de 60 años, así como aquellos pensionistas mayores de 50 años con incapacidad física o psíquica cuyas circunstancias personales, familiares o sociales aconsejen el ingreso en un establecimiento residencial, además, se contemplaba la posibilidad del ingreso de su cónyuge o parientes que dependieran de él.
Asimismo, para ser beneficiario, se han exigido requisitos relacionados con ser natural de Cantabria, llevar residiendo
cierto número de años en su territorio, o no haber sido expulsado de una plaza similar. Recogiéndose también la
posibilidad de solicitar una plaza por reagrupación familiar.
Una orden del 2007 vino a establecer como prioritario el acceso de plazas vacantes en los Centros Residenciales de
Personas Mayores del Sistema Público de Servicios Sociales de las personas que tengan reconocida la situación de
dependencia, en cualquier grado y nivel, en aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
NORMAS A TENER EN CUENTA:
• Ley 2/2007, de 27 de marzo, de derechos y servicios sociales.
• Orden de 24 de septiembre de 2004, por la que se regula el sistema de ingreso y traslado en plazas de Centros
Residenciales de Atención a Personas Mayores integradas en la Red Pública de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.
• Orden EMP/11/2007, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Orden de 24 de septiembre de 2004, por la
que se regula el sistema de ingreso y traslado en plazas de Centros Residenciales de Atención a Personas Mayores
Integradas en la Red Pública de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
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Datos Demográficos
Población por edad (grupos quinquenales) y sexo. Enero 2008

Población
Total

Población
+ 65 años

% de la
Población
+ 65 años

65-69

70-74

75-79

80-84

85 y más

Ambos
sexos

581.215

107.342

18,47%

22.847

26.359

24.901

18.214

15.021

Varones

284.997

44.532

15,63%

10.806

11.941

10.531

6.931

4.323

Mujeres

296.218

62.710

21,17%

12.041

14.418

14.270

11.283

10.698

Fuente: INE, 2008 (Datos del Padrón municipal a enero de 2008).

Población total y Población mayor de 65 años
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Direcciones de interés
• Consejería de Empleo y Bienestar Social
Peña Herbosa, 29
39003 - Santander
Telf.: 942 207 223 / 942 207 226
Fax: 942 207 224
Página Web: http://www.serviciossocialescantabria.org
• Dirección General de Servicios Sociales
C/. Hernán Cortés, 9
39003 - Santander
Telf.: 942 207 776
Fax: 942 207 774
• Dirección General de Políticas Sociales
C/. Hernán Cortés, 9 - 3ª Planta
39003 - Santander
Telf.: 942 207 726
Fax: 942 207 774
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CANTABRIA·ALFOZ DE LLOREDO

CANTABRIA
ALFOZ DE LLOREDO
La Casa de Tagle Bracho
Barrio Cigüenza 6

39526 - ALFOZ DE LLOREDO

Centro residencial.
Información actualizada a: 13/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

AMPUERO
Residencia de 3ª edad El Pilar
Calle La Farola 20 39850 - AMPUERO
T: 942 67 68 88 F: 942 67 68 88 e-mail: respilar@residenciageriatricaelpilar.com
Web: http://www.residenciageriatricaelpilar.com
Centro residencial. Plazas: 21. Plazas concertadas: 7. Propiedad titular: Mª Moraima Martínez Ortiz.
Gestión: privada. Gestor: Mª Moraima Martínez Ortiz. Condiciones de admisión: según estado de salud.
Personas de conducta no agresiva. No terminales. Expediente: Nº Registro: 39/711-01-00.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en
baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico
propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: el centro dispone de 14 plazas para personas que se valen por sí mismas y 7 plazas para personas en
situación de dependencia. Otros servicios: ludoterapia. Dispone de una habitación doble con aseo y ducha. Sin barreras
arquitectónicas.
Información actualizada a: 29/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

ASTILLERO (EL)
Fundación Residencia San Pedro
Calle Convento 3 39610 - ASTILLERO (EL)
T: 942 55 86 61 F: 942 51 70 10 e-mail: residenciasanpedro@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 80. Plazas concertadas: 40. Propiedad titular: Fundación Residencia San
Pedro. Gestión: privada. Gestor: Fundación Residencia San Pedro. Concertada con: Gobierno de Cantabria.
Condiciones de admisión: preferencia a los nativos o residentes en el propio municipio. En defecto originarios
de la Comunidad Autónoma. Expediente: Nº Registro: 39002.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico
propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
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CANTABRIA·BÁRCENA DE CICERO

Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana.ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40 h/semana. El centro cuenta con 40 plazas para personas que se valen por sí mismas y 40 plazas para personas en situación de
dependencia. Las habitaciones de personas en situación de dependencia cuentan con camas eléctricas y material específico adicional. Algunas habitaciones tienen oxígeno.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia geriátrica Los Remedios
Calle Tomás Maza Solano 24 39611 - ASTILLERO (EL)
Centro residencial.
Información actualizada a: 13/03/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

BÁRCENA DE CICERO
Residencia Las Magnolias
Carretera de Santander - Bilbao Km. 180 31 39790 - BÁRCENA DE CICERO
T: 942 64 29 11 F: 942 67 00 25 e-mail: residencialasmagnolias@wanadoo.es
Web: http://www.residencialasmagnolias.com
Centro residencial. Plazas: 21. Privada. Propiedad titular: Residencias Marismas de Gama, S. L. Gestión:
privada. Gestor: Residencias Marismas de Gama, S. L. Condiciones de admisión: contrato de admisión.
Expediente: Nº: 39/768.01.00.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

CABEZÓN DE LA SAL
Residencia Sagrada Familia
Avenida de la Constitución 83 39592 - CABEZÓN DE LA SAL
T: 942 70 01 35 F: 942 70 08 16 Web: http://www.rsagradafamilia.com
Centro residencial. Plazas: 130. Plazas temporales: 1. Plazas concertadas: 76. Propiedad titular:
Fundación Pedro A. Igareda y Balbás. Gestión: privada. Gestor: Hijas de la Caridad. Concertada con:
Consejería de Empleo y Bienestar Social del Gobierno de Cantabria. Condiciones de admisión: mayor de 65
años. Entrar voluntariamente. No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio máximo: 1695. Precio mínimo: 876,72. Expediente: 39/706.01.00, pág. 119, libro I, seción centros.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 9 h/semana.ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40 h/semana.Tiene licencia de actividad y reglamento de régimen interno.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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CABUÉRNIGA
Residencia Santa Ana
Calle Arzobispo 25 39510 - CABUÉRNIGA
T: 942 70 60 04 F: 942 70 60 04 e-mail: resiteran@planalfa.es Web: http://www.residenciateran.com
Centro residencial. Plazas: 58. Plazas concertadas: 40. Propiedad titular: Patronato Obispado de
Santander. Gestión: privada. Gestor: Hijas de la Caridad. Concertada con: Gobierno de Cantabria. Condiciones de admisión: mujer, a ser posible que se valga por sí misma.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones;
fiestas o baile; podología; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CAMARGO
Residencia La Encina
Calle San Roque 12 39608 - CAMARGO
Centro residencial.
Información actualizada a: 10/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Hijos de Mar
Barrio La Vega s/n 39608 - CAMARGO
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Las Alondras
Avenida de Bilbao 22 D 39600 - CAMARGO
Centro residencial.
Información actualizada a: 15/02/2005. Notas: información no contrastada por el centro.

Apartamentos tutelados de Camargo
Calle Marqués de Villapuente s/n 39600 - CAMARGO
T: 942 25 10 67 e-mail: servisoc@aytocamargo.es
Sistema alternativo. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 24. Pública local. Propiedad titular: Gobierno de Cantabria, cesión de uso al Ayuntamiento de Camargo. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Camargo. Condiciones de admisión: personas que se valgan por sí mismas residentes en Camargo
con 2 años de anterioridad.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
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Observaciones: se trata de 12 apartamentos dobles. Se utilizan las instalaciones del Centro de Mayores anexo, perteneciente al Gobierno de Cantabria, donde también se realizan las actividades y los servicios personales.
Información actualizada a: 04/08/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CASTRO-URDIALES
Residencia municipal de Castro-Urdiales
Avenida Silvestre Ochoa 27 39700 - CASTRO-URDIALES
T: 942 86 01 96 F: 942 86 76 98 e-mail: residenciamunicipal@eresmas.com
Centro residencial. Plazas: 94. Plazas concertadas: 23. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Castro-Urdiales y Residencia municipal. Gestión: privada. Gestor: Junta Administrativa. Concertada con:
Gobierno de Cantabria. Condiciones de admisión: nacido en el municipio de Castro-Urdiales o estar empadronado con un tiempo mínimo de 3 años.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fisioterapia; peluquería; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 37,5 h/semana. ATS/DUE propio: 37,5 h/semana. Servicio psicológico propio:
20 h/semana.
Información actualizada a: 28/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

S. A. I. XXI La Loma
Calle Alto de la Loma s/n 39709 - CASTRO-URDIALES
T: 942 87 05 77 F: 942 86 00 60 e-mail: laloma@laloma.es Web: http://www.laloma.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 180. Plazas concertadas: 100.
Propiedad titular: S. A. I. XXI, S. L. Concertada con: Dirección General de Atención Socio-Sanitaria del
Gobierno de Cantabria. Condiciones de admisión: ninguna. Expediente: Registro Regional de Entidades y
Centros de Servicios Sociales de la Diputación Regional de Cantabria con el nº de Orden 74, de registro 39/72301-00, en la página 121 del libro I, sección de Centros.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de
semana; estancia temporal; excursiones; fisioterapia; peluquería; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador
social.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 98 h/semana. Buena accesibilidad. Sin barreras
arquitectónicas. Homologado por el Gobierno de Cantabria en Sanidad, salud mental, rehabilitación y servicios sociales.
Dispone de servicio de estética.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

COMILLAS
Residencia Nuestra Señora del Carmen
Calle Claudio López 1 39520 - COMILLAS
T: 942 72 01 34 F: 942 72 08 49 e-mail: rcomillas@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 83. Plazas concertadas: 52. Propiedad titular: Fundación Apóstol Santiago.
Patronato. Concertada con: Gobierno de Cantabria. Condiciones de admisión: prioridad para los empa432
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CANTABRIA·CORRALES DE BUELNA (LOS)

dronados en Comillas. Respetar las condiciones y normas de la Residencia. Expediente: inscripción en el
Registro de Fundaciones HA-14. Registro Tercera Edad: 39005.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile;
fisioterapia; peluquería; podología; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: edificio del Siglo XIX.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CORRALES DE BUELNA (LOS)
AMMA Las Anjanas
Barrio de Piebandera 6 39400 - CORRALES DE BUELNA (LOS)
T: 942 84 20 38 F: 942 83 05 07 Web: http://www.amma.es
Centro residencial. Plazas: 46. Plazas concertadas: 46. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Los Corrales de Buelna. Gestión: privada. Gestor: Grupo AMMA. Concertada con: Gobierno de
Cantabria.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Virgen de las Caldas
Calle Finca Las Bárcenas s/n 39460 - CORRALES DE BUELNA (LOS)
T: 942 81 92 34 F: 942 81 94 51 e-mail: alfredozornoza@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 35. Plazas concertadas: 5. Propiedad titular: Padres Dominicos. Gestión:
privada. Gestor: Padres Dominicos. Expediente: Nº Registro: 39/755.01.00.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana;
estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana. Centro especializado en enfermos de Alzheimer y otras demencias.
Información actualizada a: 26/03/2007. Notas: información contrastada por el centro.

CORVERA DE TORANZO
Residencia de 3ª edad Valle de Toranzo
Calle San Vicente de Toranzo 39697 - CORVERA DE TORANZO
T: 942 59 41 23 F: 942 59 41 23 e-mail: residenciavalledetoranzo@yahoo.es
Web: http://residenciavalledetoranzo.com
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Centro residencial. Plazas: 18. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Corvera de Toranzo.
Gestión: privada. Gestor: Eulalia Martínez Arce. Condiciones de admisión: no se admiten demencias. Precio
máximo: 1300. Precio mínimo: 960.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; terapia
ocupacional.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

LAREDO
Residencia de personas mayores
Avenida Derechos Humanos 17 - H 39770 - LAREDO
T: 942 60 71 50 F: 942 61 15 69 e-mail: residencia3edad@terra.es
Centro residencial. Plazas: 140. Pública autonómica. Propiedad titular: Gobierno de Cantabria.
Gestión: pública. Gestor: Dirección General de Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; fisioterapia;
peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 29/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

LIÉRGANES
Residencia de mayores Liérganes
Paseo del Hombre Pez 10 39722 - LIÉRGANES
T: 942 52 80 46 F: 942 52 82 04 e-mail: rmlierganes@telefonica.net
Web: http://www.residencialierganes.com
Centro residencial. Plazas: 32. Plazas concertadas: 20. Propiedad titular: Residencia de Mayores
Liérganes, S. L. Gestión: privada. Gestor: Residencia de Mayores Liérganes, S. L. Concertada con: Consejería
de Empleo y Bienestar Social del Gobierno de Cantabria. Condiciones de admisión: según grado de dependencia y tipo de habitación. Expediente: Nº de orden: 231; nº de registro: 39/769.00.00 del registro de entidades de Cantabria.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana.ATS/DUE propio: 20 h/semana. Servicio psicológico propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 16/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

MEDIO CUDEYO
Residencia Las Cumbres
Barrio San Andrés 168 39619 - MEDIO CUDEYO
Centro residencial.
Información actualizada a: 13/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
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PIÉLAGOS
Residencia San Roque
Barrio La Puntania 6 - A 39120 - PIÉLAGOS
T: 942 58 17 20 F: 942 58 17 40 e-mail: residenciasanroque@hotmail.com
Web: http://www.residenciasanroque.com
Centro residencial. Plazas: 43. Plazas concertadas: 19. Propiedad titular: Residencias del Buen Retiro, S.
L. Gestión: privada. Concertada con: Consejería de Empleo y Bienestar Social del Gobierno de Cantabria.
Expediente: 39/105584655.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fisioterapia; peluquería; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 10 h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Existen redes sociales de apoyo.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia geriátrica Los Robles
Calle La Atalaya 24 39120 - PIÉLAGOS
T: 942 58 05 94 F: 942 58 05 95
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 122. Plazas concertadas: 76.
Propiedad titular: Residencias Geriátricas de Cantabria, S. L. Gestión: privada. Gestor: Residencias Geriátricas
de Cantabria, S. L. Condiciones de admisión: no padecer enfermedad infecto-contagiosa ni psiquiátrica.
Expediente: Nº de Orden 76, Nº Registro 39/7250100, Pág. 122, Libro I.
Observaciones: Servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Cursos de formación. Convenios de formación y prácticas con la Escuela Universitaria de Enfermería
(Universidad de Cantabria), Instituto de Enseñanza Secundaria "Cantabria" y Ayuntamiento de Piélagos.
Información actualizada a: 05/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

POLANCO
Residencia La Arboleda
Barrio San Pedro 19 39312 - POLANCO
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

POTES
Asilo Félix de las Cuevas
Calle San Roque 13 39570 - POTES
T: 942 73 02 18 F: 942 73 05 81 e-mail: rsd_a_f_cuevas@terra.es
Web: http://www.residenciafelixdelascuevas.com
Centro residencial. Plazas: 90. Plazas concertadas: 28. Propiedad titular: Fundación Félix de las Cuevas.
Gestión: privada. Gestor: Patronato. Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Carente de recursos eco-
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nómicos.Tienen preferencia las personas que vivan solas, con problemas. Expediente: Nº Reg.Advo. 39/1150000.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana.ATS/DUE propio: 40 h/semana. Las plazas son 61 para personas
que se valen por sí mismas y 29 para personas en situación de dependencia.Tiene licencia de actividad y reglamento de
régimen interno.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

PUENTE VIESGO
Residencia Puente Viesgo
Barrio de la Estación s/n 39670 - PUENTE VIESGO
Centro residencial.
Información actualizada a: 13/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

REINOSA
Residencia de ancianos San Francisco
Calle Doctor Jiménez Díaz 5 39200 - REINOSA
T: 942 75 04 00 F: 942 75 04 26
Centro residencial. Plazas: 141. Plazas concertadas: 55. Propiedad titular: Patronato de la Residencia de
ancianos San Francisco. Gestión: privada. Gestor: Patronato de la Residencia de Ancianos San Francisco.
Concertada con: Gobierno de Cantabria. Condiciones de admisión: mayores de 65 años. Nacido o residente
en Reinosa o en su partido judicial. (En el caso de plazas no concertadas). Expediente: Registro de Entidades y
Centros de Servicios Sociales de la Diputación Regional de Cantabria con el Nº: 25/1.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y
revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 30
h/semana. El centro cuenta con 84 plazas para personas que se valen por sí mismas y 55 plazas para personas en situación de dependencia. Otras actividades son: cine y conciertos. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de ancianos San Francisco II
Calle Peligros 4 39200 - REINOSA
T: 942 77 40 71 F: 942 77 44 52
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 68. Plazas concertadas: 68.
Propiedad titular: Patronato de la Residencia de ancianos San Francisco. Gestión: privada. Gestor:
Patronato de la Residencia de ancianos San Francisco. Concertada con: Gobierno de Cantabria.
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Condiciones de admisión: personas mayores de 65 años; nacidos o residentes en Reinosa o partido judicial.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana. Centro de día: 30 plazas, concertadas con el Gobierno de Cantabria.
Información actualizada a: 08/10/2008. Notas: información contrastada por el centro.

REOCÍN
Residencial de 3ª edad Quijas
Calle Vinueva 86 39590 - REOCÍN
T: 942 83 83 43 F: 942 89 25 40 e-mail: activox@apemecac.es
Centro residencial. Plazas: 31. Plazas concertadas: 10. Propiedad titular: José Carlos Barbero González.
Gestión: privada. Gestor: SEGECAN, S. L. Concertada con: Gobierno de Cantabria. Condiciones de admisión: informe médico de no padecer enfermedad infecto-contagiosa.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana. Pista polideportiva. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 07/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia El Estanque
Calle Villa Presente 144 39539 - REOCÍN
T: 942 82 12 43 F: 942 82 12 43 e-mail: r.el.estanque@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 20. Privada. Propiedad titular: Residencia El Estanque, S. C. Gestión: privada.
Gestor: Manuela Gutiérrez, Cruz Coterillo y Mª Dolores Pérez. Condiciones de admisión: informe médico y
ser mayor de 65 años. Expediente: Nº Orden 116, Nº Registro 39/736.01.00, Pág. 124 Libro I. Gobierno de
Cantabria.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 6
h/semana. Apoyo continuado y personal con cuidadores principales de enfermos de Alzheimer. Centro de día: 15 plazas
concertadas (psicogeriátricas), con el Gobierno de Cantabria, remitidas expresamente por el mismo.
Información actualizada a: 18/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.
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SAN FELICES DE BUELNA
Centro CADMASA
Las Caldas de Besaya s/n 39460 - SAN FELICES DE BUELNA
Centro residencial.
Información actualizada a: 13/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

SAN VICENTE DE LA BARQUERA
Residencia geriátrica Virgen de la Barquera
Calle Río Saja 1 39540 - SAN VICENTE DE LA BARQUERA
T: 942 71 50 13 F: 942 71 21 97 e-mail: vpromaiorem@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 54. Plazas concertadas: 54. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de San Vicente de la Barquera. Gestión: privada. Gestor: Pro Maiorem Cantabria, S. L. Condiciones de admisión: según baremos institucionales.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

SANTA CRUZ DE BEZANA
Residencia San Cipriano
Calle Navajeda 6 39110 - SANTA CRUZ DE BEZANA
T: 942 57 91 03 / 942 57 82 32 F: 942 57 84 41 e-mail: info@residenciasancipriano.com
Web: http://www.residenciasancirpiano.com
Centro residencial. Plazas: 83. Plazas concertadas: 50. Propiedad titular: OGUTOMO, S. L. Gestión:
privada. Gestor: OGUTOMO, S. L. Concertada con: Gobierno de Cantabria. Condiciones de admisión: no
padecer enfermedad infecto-contagiosa o conducta que dificulte la convivencia. Precio máximo: 1695. Precio
mínimo: 1315. Expediente: Registro en Bienestar Social nº orden 96, nº 39/731.01.00, pág. 123 del Libro 1,
Sección Centros.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o
baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Centro de día: 32 plazas, concertadas con el Gobierno de Cantabria. Dispone de caja fuerte. Sin barreras arquitectónicas. Horario libre de visitas. El centro colabora con varias entidades dedicadas a la atención a personas con discapacidad. En el centro se realiza la docencia práctica con varios institutos y ayuntamientos para la formación de personal auxiliar de enfermería.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia Bimbiles
Calle Bergoneo 12 39110 - SANTA CRUZ DE BEZANA
T: 942 57 81 87 F: 942 57 81 87 e-mail: bimbiles@bimbiles.com
Centro residencial. Plazas: 75. Privada. Propiedad titular: Severino Fernández Gómez. Gestión: privada.
Gestor: Residencia Bimbiles, S. C. Expediente: Nº Registro: 39/722-01-00 del Registro Regional de Entidades y
Centros de la Diputación Regional de Cantabria.
Observaciones: Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 19/11/2001. Notas: información contrastada por el centro.

SANTANDER
Residencia de personas mayores Santander
Calle Arriba 38 39012 - SANTANDER
T: 942 29 00 50 F: 942 39 03 60 e-mail: rtecueto@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 238. Pública autonómica. Propiedad titular: Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria. Gestión: pública. Gestor: público. Condiciones de admisión:
mayor de 60 años. No padecer enfermedad infecto-contagiosa. No padecer trastornos psiquiátricos. Conducta
que no dificulte la convivencia.
Características de la habitación: oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Información actualizada a: 16/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de mayores La Pereda
Avenida de Cantabria 12 - 14 39012 - SANTANDER
T: 942 39 15 00 F: 942 39 32 86 e-mail: residencialapereda@hotmail.com
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 105. Pública autonómica. Propiedad
titular: Gobierno de Cantabria. Gestión: pública.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile;
podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 30/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

La Caridad de Santander
Calle Argentina 2 39008 - SANTANDER
T: 942 23 16 19 F: 942 23 80 39 e-mail: resicaridad@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 289. Plazas concertadas: 134. Propiedad titular: La Caridad de Santander.
Concertada con: Gobierno de Cantabria. Condiciones de admisión: mayores de 65 años. Expediente: Nº:
17.
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Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día;
diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio
de acompañamiento; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 22/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Caja de Ahorros de Santander
Calle Cardenal Herrera Oria 23 39009 - SANTANDER
T: 942 33 06 00 F: 942 33 72 04 e-mail: cajacantabria@ecoplar.com
Centro residencial. Plazas: 280. Plazas concertadas: 24. Gestión: privada. Gestor: Centro de Gestión
Senior, Grupo Ecoplar. Condiciones de admisión: mayor de 60 años. No padecer enfermedad infecto-contagiosa u otra que requiera hospitalización. Conducta que no dificulte la convivencia.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias;
diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador
social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Fundación San Cándido
Calle Cajo 13 39011 - SANTANDER
T: 942 33 45 33 F: 942 33 59 66 e-mail: direccion@sancandido.es
Centro residencial. Plazas: 193. Plazas concertadas: 160. Propiedad titular: Fundación San Cándido.
Concertada con: Gobierno de Cantabria. Precio máximo: 1565. Precio mínimo: 1205. Expediente:
39002776307.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y
revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio psicológico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 240 h/semana. Servicio psicológico propio: 20 h/semana. Se realizan cursos de formación.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centro Hospitalario Padre Menni
Avenida de Cantabria 52 39012 - SANTANDER
T: 942 39 00 60 F: 942 39 12 66 e-mail: hospital@mennisant.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 350. Plazas concertadas: 298.
Propiedad titular: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. Concertada con: Gobierno de
Cantabria. Condiciones de admisión: sólo personas con algún tipo de alteración psíquica o neurológica.
Expediente: Registro Regional de Entidades y Centros de Servicios Sociales, nº de Orden 137, nº de Registro
39/74.90.100 en la página 125 del Libro I, Sección de Centros.
440

CANTABRIA

CANTABRIA·SANTANDER

Características de la habitación: calefacción; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y
revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia;
masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Casa de Reposo Santa María Soledad
Paseo Menéndez Pelayo 50 39006 - SANTANDER
T: 942 27 28 50 F: 942 28 28 19 e-mail: siervasdemaria@casareposo.e.telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 35. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Siervas de María, Ministras de
los Enfermos. Condiciones de admisión: personas mayores de sexo femenino. Precio máximo: 824. Precio
mínimo: 315. Expediente: Nº de inscripción: 39010.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fisioterapia; peluquería; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 22/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Santa Lucía
Avenida Cardenal Herrera Oria 100 - Políg. de Cazoña 39011 - SANTANDER
T: 942 33 75 46 / 942 33 11 96 F: 942 32 08 32
Centro residencial. Plazas: 243. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanitas de los Ancianos
Desamparados. Gestión: privada. Gestor: Congregación Hermanitas de los Ancianos Desamparados.
Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Prioridad en casos de mayor necesidad socio-económica.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de
transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 16/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Stella Maris
Calle Guevara 26 bis 39001 - SANTANDER
T: 942 36 55 66 F: 942 36 55 65
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 96. Privada. Propiedad titular: Stella
Maris. Condiciones de admisión: mayores de 65 años, sin enfermedad psiquiátrica y/o infecto-contagiosa.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;
ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile;
fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio.
Información actualizada a: 22/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.
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Euroresidencias Santander
Calle Santa Lucía 53 39003 - SANTANDER
T: 942 36 06 90 e-mail: info@euroresidencias.es

Web: http://www.euroresidencias.es

Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 118. Privada.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; ATS/DUE propio; estancia de fin de semana;
estancia temporal; estimulación cognitiva; fisioterapia; peluquería; terapia ocupacional.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/semana.
Información actualizada a: 17/10/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Virgen del Mar
Calle Los Foramontanos 48 39012 - SANTANDER
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/08/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Religiosas Angélicas
Calle Guevara 26 39001 - SANTANDER
Centro residencial.
Información actualizada a: 10/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Conjunto Residencial Obra San Martín
Valdenoja 48 39012 - SANTANDER
Centro residencial.
Información actualizada a: 13/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

SANTIURDE DE REINOSA
Residencia Lusanz Cantabria
Calle Lantueno 39490 - SANTIURDE DE REINOSA
T: 942 77 86 25 F: 942 77 87 33 e-mail: consultas@lusanzcantabria.com
Web: http://www.lusanzcantabria.com
Centro residencial. Plazas: 60. Plazas concertadas: 35. Propiedad titular: Residencia Lusanz Cantabria,
S. L. Condiciones de admisión: mayor de 50 años.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento;
servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
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Observaciones: servicio médico propio: 18 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 30/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

SANTOÑA
Residencia Santa Ana
Avenida de Pumarejo - Azcue 1 39740 - SANTOÑA
T: 942 66 19 21 F: 942 66 32 56 e-mail: direccion@rsantaanna.es
Centro residencial. Plazas: 87. Plazas concertadas: 49. Propiedad titular: Fundación Pumarejo - Azcue.
Gestión: privada. Concertada con: Gobierno de Cantabria. Condiciones de admisión: tener más de 60
años. Pasar un examen médico. Expediente: Nº Registro 1149.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada;
suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento;
servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 30 h/semana. ATS/DUE propio: 98 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Servicio de centro de día.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SUANCES
Apartamento tutelado
Calle Cuba de Abajo 4 39340 - SUANCES
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 13/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

TORRELAVEGA
Residencia San José
Avenida Fernando Arce 18 39300 - TORRELAVEGA
T: 942 88 21 41 F: 942 89 49 95 e-mail: info@fundacionasilo.com

Web: http://www.fundacionasilo.com

Centro residencial. Plazas: 416. Plazas concertadas: 260. Propiedad titular: Fundación Asilo Torrelavega.
Gestión: privada. Gestor: Patronato de la Fundación Asilo Torrelavega. Concertada con: Gobierno de
Cantabria. Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Según circunstancias personales. No padecer alteraciones psíquicas ni enfermedad infecto-contagiosa. Expediente: Nº: 39/214.00.00.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio
psicológico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 80 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Centro de día: 40 plazas concertadas con el Gobierno de Cantabria.
Información actualizada a: 03/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia La Alborada, S. L.
Calle Julián Urbina 16 39300 - TORRELAVEGA
T: 942 08 11 11 F: 942 08 11 18 e-mail: info@residenciaalborada.onored.es
Web: http://www.residenciaalborada.com
Centro residencial. Plazas: 121. Plazas concertadas: 90. Propiedad titular: Begoña García Herrera.
Concertada con: Gobierno de Cantabria.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio;
servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana.ATS/DUE propio: 115 h/semana. Servicio psicológico propio: 70
h/semana.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

VAL DE SAN VICENTE
Residencia Fuente Ventura
Plaza San Roque 3 39594 - VAL DE SAN VICENTE
T: 942 71 85 95 / 902 93 16 50 F: 902 93 16 51 e-mail: fuenteventura@fuenteventura.es
Web: http://www.fuenteventura.es
Centro residencial. Plazas: 32. Plazas concertadas: 30. Propiedad titular: Fuente Ventura, S. L.
Concertada con: Consejería de Empleo y Bienestar Social del Gobierno de Cantabria. Condiciones de admisión: informe social y médico. Precio máximo: 1800. Precio mínimo: 1300. Expediente: Nº Registro de la
Comunidad Autónoma: 39/729.01.00.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; diarios
y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio psicológico propio: 40 h/semana. Sin barreras arquitectónicas. Los residentes llevan una pulsera de llamada.
Información actualizada a: 04/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

VALDERREDIBLE
Residencia Virgen de la Velilla
Calle La Huretota s/n 39220 - VALDERREDIBLE
T: 942 77 60 69 F: 942 77 60 69
Centro residencial. Plazas: 24. Plazas concertadas: 20.
Información actualizada a: 07/06/2005. Notas: información contrastada por el centro.
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VEGA DE PAS
Residencia Vega de Pas
Calle Campogiro 3 39685 - VEGA DE PAS
T: 942 59 50 09 F: 942 59 51 59 e-mail: residenciaaltopas@hotmail.com
Web: http://www.residenciaaltopas.com
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 33. Plazas concertadas: 33. Propiedad titular: Asociación
Pasiega de Desarrollo Social y Cultural para Ancianos, Discapacitados y Marginados. Gestión: privada. Gestor:
Servicios Integrales de Atencion a la Dependencia, SERIADE Pasiegos, S. L. Concertada con: Consejería de
Empleo y Bienestar Social del Gobierno de Cantabria. Expediente: Nº Registro de la Delegación de Gobierno
1718.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 12 h/semana. Certificada en Calidad ISO
9001.
Información actualizada a: 06/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

VILLACARRIEDO
Asilo San José
Barrio Bárcena 48 39649 - VILLACARRIEDO
Centro residencial.
Información actualizada a: 10/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

445

Servicios de atención residencial
para personas mayores

CASTILLA Y LEÓN
ÍNDICE:
• Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pág. 448
• Datos Demográficos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pág. 449
• Direcciones de interés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pág. 450
• Listado de Residencias:
Ávila . . . . .
Burgos . . .
León . . . . .
Palencia . .
Salamanca
Segovia . . .
Soria . . . . .
Valladolid .
Zamora . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.pág. 451
.pág. 465
.pág. 490
.pág. 519
.pág. 536
.pág. 564
.pág. 576
.pág. 586
.pág. 621

447

CASTILLA Y LEÓN

La normativa de Castilla y León define centros de personas mayores de carácter residencial como un recurso para
la residencia habitual, permanente o temporal, por convalecencia o respiro familiar, preferentemente para las personas mayores, donde se les presta una atención continuada, integral y profesional durante las 24 horas del día.
Tradicionalmente, esta normativa ha venido clasificando dichas plazas en: plazas para «personas mayores válidas»,
«asistidas» y plazas «psicogeriátricas», esta últimas para «personas asistidas» que presenten trastornos de conducta
derivados o compatibles con la situación clínica de demencia, que imposibilite un régimen normal de convivencia.
La Comunidad Autónoma de Castilla y León ha adaptado los baremos de acceso a los Servicios Sociales según las
variables contempladas en el Real Decreto 504/2007, de 20 de abril de desarrollo de la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas un situación de dependencia, a aquellas prestaciones comunes a ambos sistemas.
Los principios generales para la elaboración de los listados de valoración y de demanda, para el acceso a las plazas
en los centros residenciales para personas mayores y a las plazas concertadas en otros establecimientos, en las que
se integrarán las personas mayores que soliciten una plaza residencial dependientes de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León, fueron aprobados por Decreto 56/2001, de 8 de marzo. Siendo modificada la puntuación asignada para la incorporación en la lista de demanda, considerándose que tendrán derecho a las prestaciones contempladas en la Ley, aquellas personas que tengan una puntuación igual o superior a 65 puntos en la capacidad funcional, determinada esta por la aplicación del baremo correspondiente. Evidentemente con independencia de
las posibilidades que ofrece la la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
NORMAS A TENER EN CUENTA:
• Decreto 56/2001, de 8 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador del régimen de acceso a plazas
en centros residenciales para personas mayores, dependientes de la Administración de la Comunidad de Castilla y
León y a las plazas concertadas en otros establecimientos.
• Resolución de 22 de noviembre de 2003, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se
determina la puntuación mínima exigida para el acceso al listado de demanda de plazas en centros residenciales
para personas mayores dependientes de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y a las plazas concertadas en otros establecimientos.
• Orden FAM/1056/2007, de 31 de mayo, por la que se regulan los baremos para la valoración de solicitudes de
ingreso y de traslados en centros residenciales y en unidades de estancias diurnas para personas mayores dependientes de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y a las plazas concertadas en otros establecimientos.
• Resolución de 30 de abril de 2008, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se determina la puntuación mínima exigida para el acceso al listado de demanda de plazas en los centros residenciales para
personas mayores dependientes de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y a las plazas concertadas en otros establecimientos.
• Resolución de 5 de junio de 2001, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se establecen las circunstancias indicadoras del grado de dependencia de los usuarios de los centros para personas
mayores.
• Decreto 24/2002 de 14 de febrero, por el que se aprueba el estatuto básico de centros de personas mayores
de Castilla y León.
• Decreto 30/2001, de 1 de febrero, por el que se aprueba el Plan de Mejora de la calidad asistencial en los centros residenciales para personas mayores dependientes de la Administración de la Comunidad de Castilla y
León.
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Datos Demográficos
Población por edad (grupos quinquenales) y sexo. Enero 2008

Población
Total

Población
+ 65 años

% de la
Población
+ 65 años

65-69

70-74

75-79

80-84

85 y más

Ambos
sexos

2.553.301

570.559

22,35%

116.577

136.993

131.079

99.827

86.083

Varones

1.267.249

245.869

19,40%

56.235

63.137

57.599

40.383

28.510

Mujeres

1.286.052

324.690

25,25%

60.342

73.856

73.480

59.439

57.573

Fuente: INE, 2008 (Datos del Padrón municipal a enero de 2008).

Población total y Población mayor de 65 años
3.000.000
2.500.000
2.000.000

Población
Total

1.500.000

Población
+65 años

1.000.000
500.000
0
Ambos
sexos

Varones
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Direcciones de interés
•

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
C/. Las Mieses, 26
47009 - Valladolid
Telf. 983 410 900
Fax (oficial): 983 410 955
Fax: 983 410 986
Página Web: http://www.jcyl.es

•

Gerencia de Servicios Sociales
Padre Francisco Suárez, 2
47006 - Valladolid
Telf. 983 410 900
Teléfono de Información: 902 106 060

•

Gerencias Territoriales de Servicios Sociales
Ávila
Plaza Nalvillos, 1
05001 - Ávila
Telf. 920 352 165
Fax: 920 353 425

Segovia
C/. Infanta Isabel, 16.
40001 - Segovia
Telf. 921 461 982
Fax: 921 461 977

Burgos
C/. Julio Sáez de la Hoya, 5
09005 - Burgos
Telf. 947 230 712
Fax 947 214 467

Soria
Paseo del Espolón, 2.
42001 -Soria
Telf. 975 220 566
Fax: 975 221 795

León
Plaza de Colón, 19
24001 - León
Telf. 987 256 612 / 708
Fax 987 205 569

Valladolid
C/. Dos de Mayo, 14 – 16
47004 - Valladolid
Telf. 983 306 888
Fax 983 301 596

Palencia
C/.Valentín Calderón, 2.
34001 - Palencia
Telf. 979 706 109
Fax: 979 706 199

Zamora
C/. Prado Tuerto, 17.
49020 - Zamora
Telf. 980 671 300
Fax: 980 517 765

Salamanca
Correhuela, 18-20.
37001 - Salamanca
Telf. 923 216 101
Fax: 923 214 301
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Teléfono de información sobre la enfermedad de
Alzheimer
Telf. 900 123 654

CASTILLA Y LEÓN

ÁVILA·ADRADA (LA)

ÁVILA
ADRADA (LA)
Residencia Mirador de Gredos
Carretera de Alcorcón - Plasencia (N-501) Km. 79,8 05430 - ADRADA (LA)
Centro residencial.
Información actualizada a: 02/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

ALDEASECA
Residencia y centro de día Nuestra Señora del Rosario
Calle Pozo 10 05214 - ALDEASECA
T: 920 30 60 39 F: 920 30 64 01
Centro residencial. Plazas: 30. Privada. Propiedad titular: Higinia Martín González. Expediente: Número
de Registro 05.0245C.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; fiestas o baile; fisioterapia;
masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio;
terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 18 h/semana. El centro dispone de 15 plazas
para personas en situación de dependencia y 15 plazas para personas que se valen por sí mismas.
Información actualizada a: 26/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

ARENAS DE SAN PEDRO
Residencia San Pedro de Alcántara
Calle Santísima Trinidad 10 05400 - ARENAS DE SAN PEDRO
T: 920 37 07 31 / 920 37 07 32 F: 920 37 00 08 e-mail: alcantarenas@terra.es
Centro residencial. Plazas: 65. Plazas concertadas: 24. Propiedad titular: Provincia Franciscana de
Castilla. Gestión: privada. Gestor: Terciarias Franciscanas Alcantarinas. Concertada con: Gerencia Territorial
de la Comunidad de Castilla y León. Condiciones de admisión: valerse por sí mismo para las actividades comunes de la vida diaria. Expediente: 050079.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo
antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fisioterapia; peluquería; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 10 h/semana. Camas articuladas si se precisan. Algunas habitaciones tienen aire acondicionado y/o televisión. El personal tiene formación de gerocultores.
Formación continua.
Información actualizada a: 07/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia Jardín del Tietar
Carretera de Ávila Km. 4 05400 - ARENAS DE SAN PEDRO
Centro residencial.
Información actualizada a: 29/07/2005. Notas: información no contrastada por el centro.

ARÉVALO
Centro asistencial Santa Teresa de Arévalo
Paseo de San Juan Bosco 2 05200 - ARÉVALO
T: 920 30 14 00 F: 920 30 09 51
Centro residencial. Plazas: 230. Plazas concertadas: 40. Propiedad titular: Centro Asistencial Santa
Teresa, S. L. Condiciones de admisión: ninguna. Expediente: 050208 E y 050146 C.
Características de la habitación: calefacción; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 148 h/semana.ATS/DUE propio: 148 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Otros servicios: neurología.
Información actualizada a: 11/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de ancianos San Miguel Arcángel
Plaza de Ángela Muñoz 3 05200 - ARÉVALO
T: 920 30 00 23/920 30 19 80 F: 920 32 61 20 e-mail: fundacionsma@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 49. Privada. Propiedad titular: Patronato de la Fundación Hospital San Miguel
Arcángel. Gestión: privada. Gestor: Patronato de la Fundación Hospital San Miguel Arcángel. Condiciones de
admisión: ser mayor de 65 años. No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Expediente: 05/0240-E.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o
baile; fisioterapia; peluquería; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 17,5 h/semana. ATS/DUE propio: 17,5 h/semana.
Información actualizada a: 13/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Vivienda Los Robles
Calle En Cruz 6 - blq. 2, 3º 3 05200 - ARÉVALO
T: 920 30 17 68 / 675 17 77 96
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 8. Privada. Propiedad titular: Juan
Diego Jiménez Robles. Expediente: 05.0272-E.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción.
Equipamiento y servicios: enfermería; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones;
fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional.

452

CASTILLA Y LEÓN

ÁVILA·ÁVILA

Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 5 h/semana.
Información actualizada a: 30/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

ÁVILA
Residencia para personas mayores
Calle Rufino Martín Velasco 38 05003 - ÁVILA
T: 920 22 88 00 F: 920 25 35 56
Centro residencial. Plazas: 250. Pública autonómica. Propiedad titular: Gerencia de Servicios Sociales
de la Junta de Castilla y León. Condiciones de admisión: mayores de 65 años. Mayores de 60 años con discapacidad psíquica. Cónyuge, persona unida de hecho, familiares hasta 2º grado. Otros requisitos en el Decreto
56/2001 de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social.
Características de la habitación: terraza.
Equipamiento y servicios: biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar;ATS/DUE propio; excursiones;
fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 31/10/2001. Notas: información contrastada por el centro.

Centro residencial Infantas Elena y Cristina
Avenida Juan Pablo II 20 05003 - ÁVILA
T: 920 25 74 74 F: 920 25 01 55 e-mail: jgonzalez@diputacionavila.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 114. Pública provincial. Propiedad
titular: Diputación Provincial de Ávila. Gestión: pública. Gestor: Diputación Provincial de Ávila. Condiciones
de admisión: las propias de la Gerencia Territorial para las plazas de concierto. Expediente: 050177.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 75 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 37,5
h/semana.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

María Reina de la Paz
Calle de la Virgen María 3 05003 - ÁVILA
T: 920 22 02 96 F: 920 22 08 54 e-mail: hijasbuenpastor@telefonica.net
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 60. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: Hijas del Buen Pastor y de María Inmaculada. Gestión: privada. Gestor: Hijas del Buen
Pastor y de María Inmaculada. Condiciones de admisión: mujeres que se valgan por sí mismas a su ingreso.
Expediente: 050107.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
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Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 5 h/semana.
Información actualizada a: 22/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Santa Teresa Jornet
Calle Empedrada 2 05002 - ÁVILA
Centro residencial.
Información actualizada a: 02/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Casa de Misericordia
Plaza de San Nicolás 18 05002 - ÁVILA
T: 920 22 69 59 F: 920 21 14 04 e-mail: administracion@casamisericordiaavila.com
Web: http://www.casamisericordiaavila.com
Centro residencial. Plazas: 116. Privada. Propiedad titular: Fundación Asociación de Misericordia.
Expediente: 050174.
Información actualizada a: 11/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Decanos - Ávila
Calle Azalea 20 - Vistabella 05002 - ÁVILA
Centro residencial.
Información actualizada a: 30/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Vistasol
Calle Ciudad de Toledo 4 05004 - ÁVILA
Centro residencial.
Información actualizada a: 25/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

BARCO DE ÁVILA (EL)
Residencia San Miguel Arcángel
Plaza de las Acacias 5 05600 - BARCO DE ÁVILA (EL)
Centro residencial.
Información actualizada a: 02/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

BARRACO (EL)
Residencia de 3ª edad Virgen de la Piedad
Calle La Virgen 34 05110 - BARRACO (EL)
T: 920 28 13 85/920 28 14 85
Centro residencial. Plazas: 44. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de El Barraco. Gestión:
pública. Gestor: Ayuntamiento de El Barraco. Condiciones de admisión: preferencia a los naturales de la zona.
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Expediente: Registro de Entidades y Servicios y Centros de Carácter Social de la Gerencia de Servicios Sociales
de Castilla y León, nº: 050207C.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; atención
religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; fisioterapia; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 30 h/semana. Centro de día.
Información actualizada a: 04/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de mayores Los Cerezos
Calle Arroyo de la Parra s/n 05110 - BARRACO (EL)
T: 920 28 15 96 F: 920 28 17 55
Centro residencial. Plazas: 57. Privada. Propiedad titular: Residencia de Mayores Los Cerezos, S. L. Precio
máximo: 1400. Precio mínimo: 1150. Expediente: 050338E.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana.
Información actualizada a: 29/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

BERLANAS (LAS)
Residencia Aldehuela
Calle Monsalupe 24 - 26 05162 - BERLANAS (LAS)
T: 920 26 91 57 F: 920 26 91 57
Centro residencial. Plazas: 31. Privada. Propiedad titular: Mª José Galindos y Rosalinda Fernández.
Condiciones de admisión: jubilados, que se valgan por sí mismos.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 10 h/semana.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CANDELEDA
Residencia de personas mayores Las Palmeras
Calle Madroño 2 05480 - CANDELEDA
T: 920 38 19 25 F: 920 38 19 19 e-mail: info@residencialaspalmeras.com
Web: http://www.residencialaspalmeras.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 108. Plazas concertadas: 10.
Propiedad titular: Las Palmeras de Candeleda, S. L. Gestión: privada. Gestor: Las Palmeras de Candelda, S. L.
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Concertada con: Junta de Castilla y León. Condiciones de admisión: no padecer enfermedd infecto-contagiosa o psíquica. Precio máximo: 1350. Precio mínimo: 900.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador
social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana.ATS/DUE propio: 40 h/semana. Centro de día: 30 plazas. Centro
de noche.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CASAVIEJA
Residencia San Juan Bautista
Camino Escardinchal s/n 05450 - CASAVIEJA
T: 91 867 87 61
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 48. Privada. Propiedad titular:
Asociación Patronato de Ancianos San Juan Bautista. Gestión: privada. Gestor: Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz. Condiciones de admisión: mayor de 65 años.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; fiestas o baile; servicio de transporte; servicio médico propio; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 25 h/semana.
Información actualizada a: 11/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CEBREROS
Casa Virgen de Valsordo
Calle Nueva 14 05260 - CEBREROS
T: 91 863 12 48 F: 91 863 12 48
Centro residencial. Plazas: 44. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Cebreros. Gestión:
Privada. Gestor: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Condiciones de admisión: ser mayor de 65 años.
No padecer enfermedad infecto-contagiosa, ni mental o física que implique imposibilidad de convivencia con otros
residentes. Persona que se valga por sí misma. Preferencia para los vecinos de Cebreros. Expediente: Nº de
Registro: 05.0193.C.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en
baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín;
sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fisioterapia;
peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 8 h/semana.
Información actualizada a: 27/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.
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FONTIVEROS
Centro asistencial San Juan de la Cruz
Plaza de San Juan de la Cruz 2 05310 - FONTIVEROS
T: 920 24 53 10 F: 920 24 53 10 e-mail: btorres@castagrupoep.com
Centro residencial. Plazas: 48. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Fontíveros. Gestión:
privada. Gestor: Centro Asistencial San Juan de la Cruz, S. L. Expediente: Nº 050100.
Observaciones: servicio médico propio: 14 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. El centro dispone de 24 plazas
para personas en situación de dependencia y 24 para personas que se valen por sí mismas.
Información actualizada a: 11/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

HORNILLO (EL)
Residencia de mayores San Marcos
Calle Carril 1 05415 - HORNILLO (EL)
T: 655 86 31 19 / 920 37 46 30 F: 920 37 46 22 e-mail: residencia_sanmarcos@yahoo.es
Web: http://www.residenciasanmarcos.org
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 19. Privada. Propiedad titular: Mª
del Carmen Corral Vinuesa. Expediente: 050456.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; ATS/DUE propio; estancia temporal; fisioterapia;
peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 14 h/semana.
Información actualizada a: 23/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

HOYO DE PINARES (EL)
Centro residencial para personas mayores de UDP
Calle La Pitanza s/n 05250 - HOYO DE PINARES (EL)
T: 91 863 80 82 Web: http://www.mayoresudp.org
Centro residencial. Plazas: 23. Privada. Propiedad titular: Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados
de España (UDP). Gestión: privada. Gestor: Gabinete Técnico de Trabajo Social, S. L. Condiciones de admisión: personas mayores válidas, dependientes y semi-dependientes.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fisioterapia; masaje terapéutico; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 7 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Centro de día.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

HOYOS DEL ESPINO
Residencia Virgen del Espino
Calle La Torre s/n 05634 - HOYOS DEL ESPINO
T: 920 34 92 69 F: 920 34 92 82 e-mail: s.hoyos@sergesa.com
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Centro residencial. Plazas: 34. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Hoyos del Espino.
Gestión: privada. Gestor: SERGESA Castilla, S. A. Condiciones de admisión: mayores de 65 años. No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Expediente: 05.0203C.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional.
Observaciones: ATS/DUE propio: 28 h/semana.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

LANZAHÍTA
Residencia de personas mayores José Manuel Fernández Santiago
Calle Felipe Velasco 3 05490 - LANZAHÍTA
T: 920 37 85 61 F: 920 37 85 74
Centro residencial. Plazas: 29. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Lanzahíta. Gestión: privada. Gestor: CLANASA Residencia, S. L. Condiciones de admisión: no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Mayores de 65 años.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en
baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; fisioterapia;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 14 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia geriátrica Valle del Tiétar
Calle Cerro de la Cueva s/n 05490 - LANZAHÍTA
T: 920 37 86 83 F: 920 37 88 90 e-mail: geritietar@geritietar.com

Web: http://www.geritietar.com

Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 45. Privada. Expediente: 050105.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones;
fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Información actualizada a: 07/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

MOMBELTRÁN
Residencia San Andrés
Calle José Manuel Fernández Santiago 2 05410 - MOMBELTRÁN
Centro residencial.
Información actualizada a: 02/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.
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El Pinar de La Higuerilla
Calle Prado Largo s/n 05491 - MOMBELTRÁN
T: 920 37 27 19 e-mail: direccion@grupoelpinar.com

Web: http://grupoelpinar.com

Centro residencial. Plazas: 88. Plazas concertadas: 20. Propiedad titular: El Pinar de La Higuerilla ISA.
Gestión: privada. Gestor: El Pinar ISA. Concertada con: Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla
y León. Condiciones de admisión: pensionista. Expediente: Nº de registro 050285C.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 28 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Edificio en planta baja.
Información actualizada a: 20/10/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia El Pinar
Calle Nuestra Señora de los Milagros 2 05491 - MOMBELTRÁN
T: 920 37 11 53 F: 920 37 11 78 e-mail: direccion@grupoelpinar.com
Centro residencial. Plazas: 32. Privada. Propiedad titular: El Pinar de La Higuerilla, S. L. Gestión: privada.
Gestor: El Pinar de la Higuerilla, S. L. Condiciones de admisión: pensionista. Expediente: 050095.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 21 h/semana. ATS/DUE propio: 28 h/semana.
Información actualizada a: 20/10/2006. Notas: información contrastada por el centro.

NAVALUENGA
Residencia Aires de Gredos
Camino La Parrilla 47 05100 - NAVALUENGA
T: 920 29 85 11 F: 920 29 86 13 e-mail: airesdegredos@telefonica.net
Web: http://residenciaancianos.airesdegredos.net
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 55. Privada. Propiedad titular:
Aires de Gredos, S. L. Gestión: Privada. Gestor: Aires de Gredos, S. L. Condiciones de admisión: según reglamento de régimen interno. Precio máximo: 1769. Precio mínimo: 964. Expediente: 050422.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia
ocupacional.
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Observaciones: servicio médico propio: 24 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Inscripción de centro de día: 050423
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

NAVARREDONDA DE GREDOS
Residencia municipal de 3ª edad Virgen de las Nieves
Calle de las Nieves 14 05635 - NAVARREDONDA DE GREDOS
T: 920 34 81 25 F: 920 34 81 18 e-mail: avgeriattricos@wanadoo.es
Centro residencial. Plazas: 24. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Navarredonda de
Gredos. Gestión: privada. Gestor: Asesores Geriátricos de Castilla y León. Precio máximo: 1045. Precio
mínimo: 772. Expediente: 05.0347-C.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de
transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 30 h/semana.
Información actualizada a: 22/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

NAVARREDONDILLA
Residencia El Cerrillo
Calle El Cerrillo 33 05120 - NAVARREDONDILLA
T: 920 29 76 67 / 670 36 36 91 F: 920 29 74 89 e-mail: gonzalezgyc@infonegocio.com
Centro residencial. Plazas: 22. Privada. Propiedad titular: M. Pilar Sánchez Sánchez. Gestión: privada.
Gestor: M. Pilar Sánchez Sánchez. Precio máximo: 1560. Precio mínimo: 940. Expediente: 050418.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fisioterapia;
peluquería; podología; servicio de transporte; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 22/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

NAVAS DEL MARQUÉS (LAS)
Ciudad Jardín
Calle Luis Valero 23 05230 - NAVAS DEL MARQUÉS (LAS)
T: 91 897 11 21
Centro residencial. Plazas: 29. Privada. Propiedad titular: Ana Isabel Corral Rosado.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; ATS/DUE propio; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
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Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana.ATS/DUE propio: 12 h/semana.Algunas habitaciones tienen terraza.
Información actualizada a: 14/09/2006. Notas: información contrastada por el centro.

PADIERNOS
Proyecto Esperanza
Avenida de la Venta 5 05520 - PADIERNOS
Centro residencial.
Información actualizada a: 02/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

PEDRO BERNARDO
Residencia El Pinar de Pedro Bernardo
Paseo de los Naranjos s/n 05470 - PEDRO BERNARDO
Centro residencial.
Información actualizada a: 25/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

PIEDRAHÍTA
Residencia Estanque Dorado
Calle Virgen de la Vega s/n 05500 - PIEDRAHÍTA
T: 920 36 05 60 F: 920 36 09 31 e-mail: s.piedrahita@sergesa.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 198. Plazas concertadas: 77.
Propiedad titular: SERGESA Piedrahíta, S. A. Concertada con: Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de
Castilla y León. Condiciones de admisión: ser mayor de 65 años. No padecer enfermedad infecto-contagiosa.
Venir voluntariamente.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto
de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas. Certificados de calidad.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

PIEDRALAVES
Residencia El Bosque de Gredos
Avenida Castilla y León 56 05440 - PIEDRALAVES
Centro residencial.
Información actualizada a: 30/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
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SAN VICENTE DE ARÉVALO
Residencia Las Candelas
Calle Las Candelas 2 05217 - SAN VICENTE DE ARÉVALO
T: 920 32 81 80 e-mail: info@lascandelas.net Web: http://www.lascandelas.net
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 40. Privada. Propiedad titular:
Residencia Las Candelas, S. L. Gestión: privada. Gestor: Residencia Las Candelas, S. L.
Información actualizada a: 31/01/2007. Notas: información contrastada por el centro.

SOLANA DE RIOALMAR
Residencia de 3ª edad
Calle Montejo s/n 05149 - SOLANA DE RIOALMAR
T: 920 23 22 77 / 920 23 22 17 e-mail: direccionalmar@celera.es Web: http://residenciaolmar.com
Centro residencial. Plazas: 28. Privada. Propiedad titular: Servicios Sociales Olmar, S. L. Expediente:
05245E.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;
ATS/DUE propio; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 7 h/semana. ATS/DUE propio: 14 h/semana.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SOTILLO DE LA ADRADA
Residencia Bellaluz-Sotillo
Calle Las Pozas 22 05420 - SOTILLO DE LA ADRADA
T: 91 866 80 00 F: 91 866 80 00
Centro residencial. Plazas: 48. Plazas concertadas: 10. Concertada con: Servicios Sociales. Condiciones
de admisión: certificado médico de no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Expediente: 050096.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Información actualizada a: 23/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de ancianos San Esteban
Calle La Dehesa 103 05420 - SOTILLO DE LA ADRADA
T: 91 866 15 60 F: 91 866 84 72 e-mail: residenciasotillo@planalfa.es
Centro residencial. Plazas: 49. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl. Condiciones de admisión: mayor de 65 años, de la localidad o del Valle del Tiétar, de ambos
sexos y de recursos económicos mínimos. Expediente: 400027E.
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Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; estimulación
cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/semana. Centro de día: 7 plazas, concertadas con la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Real de Sotillo para Mayores, S. A.
Carretera de Casillas 17 05420 - SOTILLO DE LA ADRADA
T: 91 866 10 00 F: 91 866 11 70 e-mail: resireal@telefonica.net Web: http://www.realdesotillo.com
Centro residencial. Plazas: 50. Privada. Propiedad titular: Real de Sotillo para Mayores, S. A. Gestión:
Privada. Gestor: empresa de servicios. Condiciones de admisión: mayores de 65 años. Expediente: 050136.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o
baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. El centro dispone de 35 plazas
para personas que se valen por sí mismas y 15 plazas para personas en situación de dependencia.Tratamientos con lámpara de infrarrojos. Otros servicios: depilación.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

TIEMBLO (EL)
Residencia municipal de 3ª edad
Camino San Gregorio s/n 05270 - TIEMBLO (EL)
T: 91 862 76 80 F: 91 860 25 28 e-mail: geriatricatemble@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 47. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de El Tiemblo. Gestión:
privada. Gestor: Geriátrica Tembleña, S. L. Condiciones de admisión: preferencia los empadronados en la localidad y luego en la provincia.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 14 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de personas mayores Las 4 Palmeras
Avenida de Madrid s/n 05270 - TIEMBLO (EL)
Centro residencial.
Información actualizada a: 25/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
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TORNADIZOS DE ÁVILA
Geriátrico del Adaja: La Encarnación
Camino Pinilla 4 05196 - TORNADIZOS DE ÁVILA
Centro residencial.
Información actualizada a: 06/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.
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BURGOS
ADRADA DE HAZA
Residencia de mayores Valle del Cuco Ribera del Riaza
Avenida Castilla 34 09462 - ADRADA DE HAZA
Centro residencial.
Información actualizada a: 25/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

ARANDA DE DUERO
Residencia Asistida de La Luz, S. A.
Calle Duratón 2 09400 - ARANDA DE DUERO
T: 947 50 01 50 F: 947 50 75 83 e-mail: ralaluz@stl.logiccontrol.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 88. Plazas concertadas: 75.
Propiedad titular: Doctor Tomás Sanz Sanz. Gestión: privada. Gestor: Doctor Tomás Sanz Sanz. Condiciones
de admisión: informe médico previo. Expediente: 090118.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador
social.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 2 h/semana.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Sagrada Familia
Avenida Santa Teresa Jornet s/n 09400 - ARANDA DE DUERO
Centro residencial.
Información actualizada a: 02/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia de ancianos Ciudad de Aranda
Carretera Sinovas Km. 0,6 09400 - ARANDA DE DUERO
T: 947 51 40 95 F: 947 51 41 08
Centro residencial. Plazas: 69. Privada. Propiedad titular: Promociones Inmobiliarias Futurpalencia, S. L.
Expediente: Nº: 090578.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
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Observaciones: servicio médico propio: 15h/semana. ATS/DUE propio: 56 h/semana.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

BELORADO
Fundación San Lázaro
Avenida de Burgos 38 09250 - BELORADO
T: 947 58 06 28 F: 947 58 10 00
Centro residencial. Plazas: 44. Privada. Propiedad titular: Patronato de la Fundación. Condiciones de
admisión: jubilado, que se valga por sí mismo; nacido o estar empadronado 6 años en Belorado o Comarca.
Expediente: 090095.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 10 h/semana.
Información actualizada a: 11/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

BRIVIESCA
Residencia La Milagrosa
Avenida Príncipe de Asturias 6 09240 - BRIVIESCA
T: 947 59 00 13 F: 947 59 02 76
Centro residencial. Plazas: 89. Privada. Propiedad titular: Patronato de la Fundación Casa Asilo de Pobres.
Condiciones de admisión: persona que se valga por sí misma en el momento de entrar; preferencia por los de
Briviesca y luego los del Partido Judicial. Precio máximo: 1033. Precio mínimo: 672. Expediente: 090187E.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 50 h/semana.
Información actualizada a: 15/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Clínica Geriátrica El Vallés
Carretera de Madrid - Irún Km. 280 09240 - BRIVIESCA
T: 947 59 00 25 F: 947 59 24 84 e-mail: info@residenciaelvalles.com
Centro residencial. Plazas: 47. Privada. Propiedad titular: Clínica Geriátrica El Vallés, S. L. Gestión: privada. Gestor: Clínica Geriátrica El Vallés, S. L. Precio máximo: 1300. Precio mínimo: 900. Expediente: Nº:
090358.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa;
ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería;
podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
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Observaciones: servicio médico propio: 2 h/semana. ATS/DUE propio: 31,5 h/semana.
Información actualizada a: 15/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de personas mayores Reina Amalia
Calle Mencía de Velasco 21 09240 - BRIVIESCA
Centro residencial.
Información actualizada a: 06/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia de personas mayores Reina Amalia II
Calle Álamo 1 - 3 09240 - BRIVIESCA
Centro residencial.
Información actualizada a: 25/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

BURGOS
Residencia mixta de personas mayores Burgos I
Calle Cortes s/n 09002 - BURGOS
T: 947 26 43 75 / 947 26 96 43 F: 947 27 44 36 e-mail: alolopfe@jcyl.es
Centro residencial. Plazas: 320. Plazas temporales: 5. Pública autonómica. Propiedad titular: Junta de
Castilla y León. Gestión: pública. Gestor: Gerencia de Servicios Sociales. Condiciones de admisión: tener 65
años; natural ó empadronado, al menos 2 años, en la Comunidad de Castilla y León; no padecer enfermedad infecto-contagiosa ni alteraciones psíquicas que alteren la convivencia normal. Precio máximo: 721,21. Expediente:
Nº 09077.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 70 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 35
h/semana. Las plazas son 256 para personas que se valen por sí mismas y 64 para personas en situación de dependencia. Centro de día: 40 plazas para personas en situación de dependencia. Algunas habitaciones tienen oxígeno y/o cama
articulada. Sin barreras arquitectónicas. Otros servicios: entrenamiento de ABVDS, programa escuela, intervención familiar, programa de habilidades sociales, integración comunitaria, coordinación hospitalaria.
Información actualizada a: 11/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia asistida de personas mayores Fuentes Blancas
Paraje Fuentes Blancas s/n 09193 - BURGOS
T: 947 48 44 06 F: 947 48 37 18 e-mail: francisco.trujillo@bu.jcyl.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 165. Pública autonómica.
Propiedad titular: Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. Condiciones de admisión:
residente al menos 2 años en Castilla y León; tener 65 años ó 60 si son personas discapacitadas psíquicas; no padecer enfermedad infecto-contagiosa, no presentar graves alteraciones de comportamiento que impidan la convivencia normal. Expediente: Registro de Entidades, Servicios y Centros de Carácter Social de la Consejería de
Sanidad y Bienestar Social nº 09.0078C.
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Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas;
estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: habitaciones con oxígeno en la enfermería. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de personas mayores válidas de Fuentes Blancas - Diputación
Paraje Fuentes Blancas s/n 09193 - BURGOS
Centro residencial.
Información actualizada a: 19/08/2002. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia de mayores San Agustín
Plaza de San Agustín s/n 09001 - BURGOS
T: 947 26 43 20 / 947 20 81 76 e-mail: mquevedo@diputaciondeburgos.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 100. Pública provincial. Propiedad
titular: Diputación Provincial de Burgos. Gestión: mixta. Gestor: Diputación Provincial De Burgos - Mª Ángeles Quevedo. Condiciones de admisión: tener 65 años; natural o empadronado 2 años en Burgos o provincia;
no padecer enfermedad infecto-contagiosa; cualquier tipo de necesidad (económica, social, personal, familiar).
Expediente: 090357.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 22/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de adultos asistidos Fuentes Blancas - Diputación
Paraje Fuentes Blancas s/n - blq. 1 09193 - BURGOS
T: 947 48 34 66 F: 947 47 18 30 e-mail: radultosfb@diputaciondeburgos.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 160. Pública provincial. Propiedad
titular: Diputación Provincial de Burgos. Condiciones de admisión: ser residente, al menos 2 años, en Burgos
capital o provincia; Depósito de fianza (tres mensualidades). Expediente: Nº: 090425.
Características de la habitación: teléfono; calefacción; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centro asistencial Condestable
Calle Arles 26 09001 - BURGOS
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Centro residencial.
Información actualizada a: 13/04/2005. Notas: información no contrastada por el centro.

Angélicas
Calle Azorín 2 09005 - BURGOS
T: 947 27 42 51 F: 947 27 98 01 Web: http://www.angelicas.org
Centro residencial. Plazas: 102. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanas del Sagrado
Corazón de Jesús y de los Santos Ángeles. Condiciones de admisión: mujeres, que se sientan solas.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; trabajador
social.
Observaciones: las habitaciones se amueblan personalmente.
Información actualizada a: 24/09/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Centro asistencial Nuestra Señora de las Mercedes
Calle Delicias 11 09005 - BURGOS
T: 947 27 60 60 F: 947 27 55 01 e-mail: superioraburgos@hscpal.org Web: http://www.hospitalarias.org
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 38. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. Condiciones de admisión: en principio que se valgan por sí mismos. Expediente: 090099.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social;
voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 14 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/semana.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia El Carmen
Avenida del Monasterio de las Huelgas 7 09001 - BURGOS
T: 947 26 16 67/947 26 54 00 F: 947 26 94 32 e-mail: resid-carmen@terra.es
Centro residencial. Plazas: 36. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Carmelitas Misioneras.
Condiciones de admisión: mujeres válidas.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en
baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; peluquería.
Información actualizada a: 10/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Santa Teresa de Jesús Jornet
Carretera de Poza de la Sal s/n 09007 - BURGOS
T: 947 48 52 12 F: 947 48 01 20 e-mail: hadburgos@telefonica.net
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Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 208. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Gestión: privada. Gestor: HH de los Ancianos
Desamparados. Condiciones de admisión: mayor 65 años. Expediente: 090278.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 18 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 07/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Hogar Horizonte Residencia
Calle Condesa Mencía 131 09006 - BURGOS
T: 947 24 17 13
Centro residencial. Plazas: 24. Privada. Propiedad titular: Hogar Horizonte Residencia, S. L. Condiciones
de admisión: mayor de 65 años. Expediente: 090085.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología;
servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 9 h/semana.
Información actualizada a: 11/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Delfos
Calle Severo Ochoa 25 09006 - BURGOS
T: 947 23 77 89
Centro residencial. Plazas: 68. Privada. Propiedad titular: NOX Gestión, S. L. Expediente: 090290.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia El Acebo
Calle Obdulio Fernández 9 09006 - BURGOS
Centro residencial.
Información actualizada a: 03/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.
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Residencia El Pilar
Calle Huesca 4 09001 - BURGOS
Centro residencial.
Información actualizada a: 29/07/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia de Personas Mayores Caja de Burgos
Avenida Cantabria 35 09006 - BURGOS
T: 947 22 22 00 F: 947 22 22 00
Centro residencial. Plazas: 120. Privada. Propiedad titular: Caja de Burgos. Condiciones de admisión:
mayor de 65 años y ser cliente de Caja de Burgos. Precio máximo: 1180. Precio mínimo: 1180. Expediente:
Registro Centro nº 09.0279C; Registro Entidad titular nº 09.0185E.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio;
terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana. ATS/DUE propio: 133 h/semana.
Información actualizada a: 11/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

El Salvador
Plaza de El Salvador s/n 09006 - BURGOS
Centro residencial.
Información actualizada a: 23/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Hogar residencia Doña Jimena
Calle Duque de Frías 24 09006 - BURGOS
T: 947 24 32 36 F: 947 20 66 44
Centro residencial. Plazas: 32. Privada. Propiedad titular: Milagros Martínez Barrio. Precio máximo:
1200. Precio mínimo: 960. Expediente: 090129.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas;
atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 5 h/semana.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Hogar residencia Marqués de Berlanga
Calle Marqués de Berlanga 25 - 29 09006 - BURGOS
T: 947 24 15 10
Centro residencial. Plazas: 43. Privada. Propiedad titular: Hotel Hogares Residenciales, S. L. Condiciones
de admisión: mayor de 65 años. Expediente: 090135.
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Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;
ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o
baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 7 h/semana. ATS/DUE propio: 28 h/semana.
Información actualizada a: 11/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Hogar Residencia San Julián y San Quirce
Calle Barrantes 1 09003 - BURGOS
T: 947 20 18 47 F: 947 25 12 90 e-mail: residenciabarrantes@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 98. Privada. Propiedad titular: Cabildo Metropolitano Catedral de Burgos.
Gestión: privada. Gestor: Cabildo Metropolitano Catedral de Burgos. Condiciones de admisión: tener 65
años, carecer de una patología severa y ausencia de familiares directos que se puedan hacer cargo de la persona
mayor o existencia de una situación familiar conflictiva. Expediente: 090136.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 11/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Las Candelas
Carretera de Poza 63 - Políg. Ind. Gamonal-Villimar-Villayuda 09007 - BURGOS
T: 947 48 30 63 F: 947 48 60 20
Centro residencial. Plazas: 40. Privada. Propiedad titular: Las Candelas Burgos, S. L.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones;
fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 02/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Sta. Águeda
Calle Santa Águeda 6 - 4º 09003 - BURGOS
T: 947 27 31 64
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 46. Privada. Propiedad titular:
Hostelera Santa Águeda, S. L. Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas y en situación de
dependencia leve. Expediente: 090090.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fisiotera472

CASTILLA Y LEÓN

BURGOS·BURGOS

pia; masaje terapéutico; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia
ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 14 h/semana. ATS/DUE propio: 28 h/semana. La residencia está en el casco
antiguo, zona peatonal.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Nuestra Señora del Rosario
Calle Victoria Balfé 48 - 50 09006 - BURGOS
T: 947 24 51 98 F: 947 24 51 99
Centro residencial. Plazas: 25. Privada. Propiedad titular: SOGEBUR, S. L. Expediente: Nº: 090438.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 10 h/semana. Centro en planta baja.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Condesa Mencía 2
Calle Teruel 4 09001 - BURGOS
Centro residencial.
Información actualizada a: 18/03/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

Mío Cid Hogar Residencial
Calle Santiago 10 - bajo 09007 - BURGOS
T: 947 22 05 04
Centro residencial. Plazas: 66. Privada. Propiedad titular: HORECID, S. L. Expediente: Nº: 090436.
Información actualizada a: 15/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Los Parralillos
Calle Condes de Berberana 6 - 8 09001 - BURGOS
T: 947 46 17 30 F: 947 46 17 31
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 65. Privada. Propiedad titular:
Residencial Parralillos, S. L. Expediente: Nº: 090498.
Características de la habitación: teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala
de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de
semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: ATS/DUE propio: 60 h/semana.
Información actualizada a: 26/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.
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Centro Gerontológico de Burgos
Calle Bernardino Obregón 9 09001 - BURGOS
T: 947 25 79 40 F: 947 25 63 60 Web: http://www.cegs.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 81. Privada. Propiedad titular:
Centro Gerontológico de Burgos, S. L. Condiciones de admisión: ninguna. Expediente: Nº: 090582.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio
de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de mayores Conde de Haro
Calle Victoria Balfé 34 - 40 09006 - BURGOS
T: 947 21 17 13 F: 947 23 20 11 e-mail: info@residenciasancianosburgos.es
Web: http://www.residenciasancianosburgos.es
Centro residencial. Plazas: 24. Privada. Propiedad titular: Geriátrico Vistalegre, S. L. Expediente: Nº:
090610.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; cuarto de baño; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 7 h/semana. 10 plazas son para personas que
se valen por sí mismas y 14 para personas en situación de dependencia
Información actualizada a: 21/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centro de mayores Los Jazmines
Calle Jaén 2 - bajo 09007 - BURGOS
Centro residencial.
Información actualizada a: 06/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

GERO Vitalia Burgos
Calle Sagrada Familia 22 09006 - BURGOS
Centro residencial.
Información actualizada a: 25/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia militar Nuestra Señora del Perpetuo Socorro I y II
Calle Reina Leonor 5 09001 - BURGOS
T: 947 20 59 75 F: 947 26 05 20 e-mail: perpetuosocorro@et.mde.et
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Centro residencial. Plazas: 71. Pública estatal. Propiedad titular: Ministerio de Defensa. Gestión: pública. Gestor: Ministerio de Defensa. Condiciones de admisión: titulares, viudas, huérfanas, personal e.t. y otros
ejércitos por este orden. Expediente: 090288 y 090652.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 15/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Época Burgos, S. L.
Calle Alonso de Cartagena 6 - 8 09005 - BURGOS
T: 947 24 22 00 / 639 14 17 88/630 67 50 60
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 12. Privada.
Condiciones de admisión: persona que se valga por sí misma o en situación de leve dependencia. Expediente:
Nº: 090260.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala
polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 15 h/semana. Centro de día: 20 plazas con
transporte adaptado. Sin barreras arquitectónicas, todo en planta baja.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CALERUEGA
Residencia de ancianos Las Candelas
Calle Malcavado s/n 09451 - CALERUEGA
Centro residencial.
Información actualizada a: 06/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

CARCEDO DE BURGOS
Residencia Carcedo
Calle Las Tres Cruces 2 09193 - CARCEDO DE BURGOS
Centro residencial.
Información actualizada a: 14/03/2003. Notas: información no contrastada por el centro.
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CASTRILLO DE LA VEGA
Residencia de Las Bodegas
Calle Don Mariano 55 09391 - CASTRILLO DE LA VEGA
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 09/07/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

CASTRILLO DEL VAL
Residencia geriátrica Los Tomillares
Carretera de Logroño Km. 102 09193 - CASTRILLO DEL VAL
T: 947 42 18 15 F: 947 42 15 58 Web: http://www.residenciatomillares.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 83. Privada. Propiedad titular:
Alonso-González 2000, S. L. Gestión: privada. Gestor: Alonso-González 2000, S. L. Condiciones de admisión:
no padecer enfermedad infecto-contagiosa.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin
de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: residencia de nueva construcción. Dispone de 20 habitaciones individuales y 30 dobles.
Información actualizada a: 16/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

CASTROJERIZ
Residencia San Juan Bautista
Calle Cordón 12 09110 - CASTROJERIZ
T: 947 37 74 14 F: 947 37 74 14 e-mail: funjuanbautista@terra.es
Centro residencial. Plazas: 61. Privada. Propiedad titular: Fundación Benéfico Asistencial San Juan Bautista.
Gestión: privada. Gestor: SERVIGERON, S. L. Condiciones de admisión: mayor de 65 años; que se valga por
sí mismo; ser natural o residente de Castrojeriz o su Comarca. Expediente: 09173 E, Castilla y León.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: ATS/DUE propio: 20 h/semana. Servicio psicológico propio: 10 h/semana. La Fundación se hace cargo
de las personas con escasos recursos.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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CELADA DEL CAMINO
Residencia San Miguel
Calle Obispo Frumencio Escudero 13 09226 - CELADA DEL CAMINO
T: 947 41 11 43 F: 947 41 11 53 e-mail: info@ggcsl.com Web: http://www.ggcsl.com
Centro residencial. Plazas: 43. Privada. Propiedad titular: Gestión Geriátrica Celada, S. L. Gestión: privada. Gestor: Gestión Geriátrica Celada, S. L. Expediente: 090468.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 14 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 26/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

CEREZO DE RÍO TIRÓN
Casa rural para la 3ª edad
Avenida Andrés de Cerezo 57 09270 - CEREZO DE RÍO TIRÓN
T: 947 58 33 26 F: 947 58 33 26
Centro residencial. Plazas: 20. Privada. Propiedad titular: Fundación San Vítores. Gestión: privada.
Gestor: Ayuntamiento de Cerezo de Río Tirón. Condiciones de admisión: empadronados en Cerezo de Río
Tirón. Expediente: 090282.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; sala de visitas; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile;
podología; servicio médico propio.
Información actualizada a: 25/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

CONDADO DE TREVIÑO
Residencia de ancianos Sagrada Familia
Calle Cucho s/n 09215 - CONDADO DE TREVIÑO
T: 945 36 00 39 F: 945 36 06 01 e-mail: resicucho@planalfa.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 48. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: Hermanas Franciscanas de la Purísima Concepción. Precio máximo: 900. Precio mínimo: 560. Expediente: 09159 E.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de
baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de
fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Residencia Nuestra Señora del Carmen
Calle Progreso 18 - 22 09560 - ESPINOSA DE LOS MONTEROS
T: 947 12 00 86 F: 947 12 00 86 e-mail: r.delcamen@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 65. Plazas concertadas: 16. Propiedad titular: Residencia de Ancianos
Nuestra Señora del Carmen. Gestión: privada. Gestor: patronato. Concertada con: Gerencia de Servicios
Sociales. Condiciones de admisión: mayor de 65 años.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; excursiones; fiestas o baile; masaje terapéutico; servicio
médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 30 h/semana. Algunas de las habitaciones tienen cama articulada y/o cuarto de baño.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Torrechica
Paseo de la Castellana 3 09560 - ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Centro residencial.
Información actualizada a: 07/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

FUENTESPINA
Residencia Geriátrica San Miguel
Calle Valdecañas 38 09471 - FUENTESPINA
T: 947 51 59 14 F: 947 51 59 17 e-mail: laura@resisanmiguel.com
Centro residencial. Plazas: 142. Plazas concertadas: 25. Propiedad titular: Residencia Virgen de las Viñas,
S. L. Gestión: privada. Gestor: Residencia Virgen de las Viñas, S. L. Concertada con: Junta de Castilla y León.
Expediente: Nº. 090508.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio
médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 25 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

IBEAS DE JUARROS
Residencia La Fuente
Camino de la Fuente 1 09194 - IBEAS DE JUARROS
Centro residencial.
Información actualizada a: 19/12/2002. Notas: información no contrastada por el centro.
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LERMA
Residencia Virgen de Manciles
Calle Vista Alegre s/n 09340 - LERMA
T: 947 17 21 29 F: 947 17 21 29
Centro residencial. Plazas: 42. Pública local. Propiedad titular: Fundación Virgen de Manciles. Gestión:
privada. Gestor: Asociación Edad Dorada - Mensajeros de la Paz Castilla y León. Condiciones de admisión:
lista de espera según llegada de solicitud, pero tienen prioridad los nacidos en Lerma, después los de la comarca
y luego los demás. Precio máximo: 893,02. Precio mínimo: 686,85. Expediente: 090102.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE
propio; diarios y revistas; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; terapia ocupacional.
Observaciones: ATS/DUE propio: 25 h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 15/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

MEDINA DE POMAR
Hospital - Asilo Nuestra Señora del Rosario
Paseo de la Virgen s/n 09500 - MEDINA DE POMAR
T: 947 19 07 19 F: 947 14 72 77 e-mail: medina@residenciadelrosario.e.telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 49. Privada. Propiedad titular: Fundación Hospital Asilo Nuestra Señora del
Rosario. Gestión: privada. Gestor: Junta de patronos. Condiciones de admisión: mayor de 65 años, con preferencia la gente sin recursos de Medina de Pomar y de Bedón y preferentemente que se valgan por sí mismos.
Precio máximo: 1263. Precio mínimo: 902. Expediente: Nº: 090093. Registro de Fundaciones BenéficoAsistenciales de la Comunidad de Castilla y León nº 09/0182.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile;
fisioterapia; peluquería; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 14 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 2
h/semana. 19 plazas son para personas que se valen por sí mismas y 30 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 15/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

MELGAR DE FERNAMENTAL
Residencia de 3ª edad Rodríguez de Celis
Calle Obispo Rey 2 09100 - MELGAR DE FERNAMENTAL
T: 947 37 37 86 F: 947 37 25 79 e-mail: rcelis@wanadoo.es
Centro residencial. Plazas: 58. Privada. Propiedad titular: Fundación Rodríguez de Celis. Gestión: privada. Gestor: SERVIGERON, S. L. Condiciones de admisión: mayor de 65 años, que se valga por sí mismo al
ingreso. Expediente: Nº: 090146.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o
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baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional;
voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana.ATS/DUE propio: 36 h/semana. Las plazas son 43 para personas
que se valen por sí mismas y 15 para personas en situación de dependencia.Voluntariado de Cruz Roja.
Información actualizada a: 08/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

MILAGROS
Residencia hogar María de Molina
Calle Cañada del Príncipe Felipe 1 09460 - MILAGROS
T: 947 54 82 19 / 947 54 82 27 F: 947 54 82 19 e-mail: mariademolina@ozu.es
Centro residencial. Plazas: 39. Privada. Propiedad titular: ARJURUEL, S. L. Expediente: Nº: 090137C.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana. Servicio psicológico propio: 4
h/semana. Se estudian estancias temporales y necesidades de centro de día. Sin barreras arquitectónicas. Se realizan cursos de formación.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

MIRANDA DE EBRO
Residencia mixta para mayores Don Francisco Hurtado de Mendoza y
Doña María Mardones
Calle San Francisco 19 - 20 09200 - MIRANDA DE EBRO
T: 947 34 78 30 F: 947 33 54 86
Centro residencial. Plazas: 222. Plazas temporales: 4. Pública autonómica. Propiedad titular: Junta de
Castilla y León. Gestión: pública. Gestor: Gerencia de Servicios Sociales. Condiciones de admisión: tener 65
años; natural o estar empadronado 2 años en la Comunidad de Castilla y León; no padecer enfermedad infectocontagiosa ni alteraciones en el comportamiento que alteren la convivencia. Precio máximo: 721,21.
Expediente: 090277C.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 45 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 35
h/semana. Las plazas son 80 para personas que se valen por sí mismas y 142 para personas en situación de dependencia. Centro de día: 40 plazas. Dispone de sistema de control de errantes. Algunas habitaciones tienen oxígeno y/o cama
articulada. Situada en el casco urbano. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 03/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia San Miguel del Monte
Carretera de Miranda - Tirgo Km. 7 09200 - MIRANDA DE EBRO
T: 947 56 61 66 / 947 56 60 50 F: 947 56 61 72
Centro residencial. Plazas: 142. Pública provincial. Propiedad titular: Diputación Provincial de Burgos.
Condiciones de admisión: tener 65 años; estar empadronado en la provincia de Burgos. Expediente: Nº:
090148.
Características de la habitación: terraza; calefacción; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte;
servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Información actualizada a: 29/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Ciudad de Miranda
Carretera del Orón 67 - 69 09200 - MIRANDA DE EBRO
T: 947 34 72 70 F: 947 33 01 47 e-mail: ciudaddemiranda@telefonica.net
Web: http://www.residencia-ciudadmiranda.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 120. Privada. Propiedad titular:
Residencia Ciudad de Miranda, S. L. Expediente: Nº: 090506.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones;
fiestas o baile; fisioterapia; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

PALACIOS DE LA SIERRA
Residencia para mayores Santa Ana
Camino del Monasterio s/n 09680 - PALACIOS DE LA SIERRA
T: 947 39 32 04 F: 947 39 32 04 e-mail: resistaana@yahoo.com
Centro residencial. Plazas: 36. Plazas concertadas: 10. Propiedad titular: Fundación 3ª Edad de Palacios
de la Sierra. Concertada con: Gerencia Territorial de Servicios Sociale (plazas para personas en situación de
dependencia). Condiciones de admisión: tener 65 años; preferencia de procedencia de Comarca Salas de los
Infantes y Sierra de la Demanda. Expediente: 09176E; 09100C; 09/301.C.L.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa; ATS/DUE
propio; diarios y revistas; fisioterapia; peluquería; podología; terapia ocupacional.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. Las plazas son 21 para personas que se valen por sí mismas y 15 para
personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 11/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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PEÑARANDA DE DUERO
Residencia Nuestra Señora de la Piedad
Calle de la Cava 36 09410 - PEÑARANDA DE DUERO
Centro residencial.
Información actualizada a: 07/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

PRADOLUENGO
Residencia San Dionisio - Fundación Familia Zaldo
Calle Sagrada Familia 30 09260 - PRADOLUENGO
T: 947 58 60 22 F: 947 58 60 22
Centro residencial. Plazas: 66. Privada. Propiedad titular: Fundación Residencia San Dionisio.
Condiciones de admisión: mayor de 65 años; preferencia los de la zona. Expediente: 09/0212.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile;
peluquería; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana.
Información actualizada a: 21/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

QUINTANAR DE LA SIERRA
Residencia Virgen de la Guía
Calle La Fuente 14 09670 - QUINTANAR DE LA SIERRA
T: 947 39 61 78 e-mail: residenciaquintanar@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 32. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra.
Gestión: privada. Gestor: Fundación Residencia Virgen de la Guía. Expediente: Nº: 090328.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; terapia ocupacional.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

RABÉ DE LAS CALZADAS
Élite Residencia
Camino de Fandovinez s/n 09130 - RABÉ DE LAS CALZADAS
T: 947 45 14 13 F: 947 45 12 95
Centro residencial. Plazas: 91. Plazas concertadas: 15. Propiedad titular: Élite Residencia, S. L. Precio
máximo: 1400. Precio mínimo: 1100. Expediente: Nº: 07.0130C.
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Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 41 h/semana. ATS/DUE propio: 60 h/semana.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

ROA
Fundación Raudense de la 3ª Edad
Calle Zacarías Delgado 1 09300 - ROA
T: 947 54 05 67 F: 947 54 18 27 e-mail: residenciaroa@terra.es
Centro residencial. Plazas: 49. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Fundación Raudense de la
Tercera Edad. Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Expediente: Nº: 090006.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; terapia ocupacional.
Observaciones: ATS/DUE propio: 35 h/semana.
Información actualizada a: 15/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SALAS DE LOS INFANTES
Patronato Sta. María La Mayor - Residencia de ancianos
Calle Juan Yagüe 13 09600 - SALAS DE LOS INFANTES
T: 947 38 07 50 F: 947 39 70 35 e-mail: patronato.s.mar@telefonica.net
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 48. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: Patronato Santa María La Mayor. Precio mínimo: 750. Expediente: Nº: 090091.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fisioterapia; peluquería; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 36 h/semana.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de mayores San José de Salas
Calle Juan Yagüe 34 09600 - SALAS DE LOS INFANTES
T: 947 38 03 89 F: 947 38 03 89
Centro residencial. Plazas: 55. Privada. Propiedad titular: NOX Gestión, S. L. Precio máximo: 1400.
Precio mínimo: 970. Expediente: Nº: 090606.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
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de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de
transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana.ATS/DUE propio: 40 h/semana. 1 plaza es para una persona que
se valga por sí misma y 54 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SAN MAMÉS DE BURGOS
Residencia El Amanecer
Carretera Nacional 620 Km. 8 09196 - SAN MAMÉS DE BURGOS
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 03/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

SANTA MARÍA DEL CAMPO
Residencia El Almendro
Calle Hermanas Garilleti Manso 1 09342 - SANTA MARÍA DEL CAMPO
T: 947 17 40 84
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 25. Privada. Propiedad titular:
Fundación El Almendro. Condiciones de admisión: personas válidas. Expediente: Nº: 090103 C.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; diarios y revistas; peluquería; podología; trabajador social.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

TARDAJOS
Centro Residencial Jardín María Mediadora
Calle Obispo Tobar s/n 09130 - TARDAJOS
T: 947 45 14 28 F: 947 45 12 14 e-mail: jardin@residenciajardin.com
Web: http://www.residenciajardin.com
Centro residencial. Plazas: 162. Plazas concertadas: 34. Propiedad titular: Residencia Jardín Nuestra
Señora María Auxiliadora, S. A. Expediente: Nº: 090590.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

TÓRTOLES DE ESGUEVA
Residencia Sta. María la Real
Calle El Convento s/n 09312 - TÓRTOLES DE ESGUEVA
Centro residencial. Plazas: 34. Privada. Propiedad titular: Residencia Santa María La Real. Expediente:
Nº: 090151.
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Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio
de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 21 h/semana.
Información actualizada a: 12/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

TRESPADERNE
Gerontológico Virgen del Carmen
Calle Santa Ana s/n 09540 - TRESPADERNE
T: 947 30 40 12 F: 947 30 72 76 e-mail: administracion.trespaderne@cegs.es
Web: http://www.cegs.es
Centro residencial. Plazas: 68. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Fundación Virgen del Carmen.
Gestión: privada. Gestor: Centro Asistencial Personas Dependientes, S. L. (Grupo Gestión Social).
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico
propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 105 h/semana. Servicio psicológico propio: 5
h/semana.
Información actualizada a: 10/10/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

VADOCONDES
Residencia de 3ª edad Las Eras
Calle San Roque s/n 09491 - VADOCONDES
T: 947 52 80 62 F: 947 52 81 08
Centro residencial. Plazas: 40. Privada. Propiedad titular: Dionisio Miguel Leal y esposa, C. B.
Expediente: Nº 090430.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de
fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 126 h/semana.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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VALLE DE MENA
Residencia San Vicente
Carretera de Sopeñano s/n 09589 - VALLE DE MENA
T: 947 12 63 33 F: 947 12 63 33 e-mail: resisanvicente@wanadoo.es
Centro residencial. Plazas: 22. Privada. Propiedad titular: GESALUD Mena, S. L. Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Expediente: Nº 090145.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 10 h/semana. Servicio psicológico propio: 36
h/semana. Una de las actividades que se realizan en el centro es el cuidado de animales.
Información actualizada a: 06/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Nuestra Señora de Cantonad
Calle Eladio Bustamante 37 09580 - VALLE DE MENA
T: 947 12 60 28 F: 947 14 14 47
Centro residencial. Plazas: 63. Privada. Propiedad titular: Patronato de la Residencia Nuestra Señora de
Cantonad. Condiciones de admisión: mayor de 65 años, naturales del Valle de Mena y sus municipios cercanos.
Expediente: Registro de Entidades, Servicios y Centros de Carácter Social de Castilla y León nº 09.0170E.
Observaciones: servicio médico propio: 7 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 19/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de ancianos Virgen del Carmen
Urbanización Cantonad s/n 09589 - VALLE DE MENA
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 20/08/2002. Notas: información no contrastada por el centro.

VALLE DE TOBALINA
Residencia de 3ª edad Valle de Tobalina
Carretera de Miranda 66 09210 - VALLE DE TOBALINA
T: 947 35 87 21 F: 947 35 87 21 e-mail: administracion@resitobalina.com
Web: http://www.resitobalina.com
Centro residencial. Plazas: 75. Plazas concertadas: 10. Propiedad titular: Servicios Municipales Tobalina,
S.A. Concertada con: Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. Condiciones de
admisión: mayor de 65 años; no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio máximo: 1819,57. Precio
mínimo: 1161,67. Expediente: Nº 09141E.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana.ATS/DUE propio: 40 h/semana. Las plazas son 30 para personas
que se valen por sí mismas y 45 para personas en situación de dependencia.Ambiente ozonizado en la sala de televisión.
Intercomunicación con los CEAS de Diputación y otras Entidades (Ayuntamiento). El personal recibe formación permanente.
Información actualizada a: 15/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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VALLE DE VALDEBEZANA
Residencia Virgen del Campo
Calle Francisca Gómez-Salazar 12 09572 - VALLE DE VALDEBEZANA
T: 947 15 30 45
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 20. Plazas concertadas: 6.
Propiedad titular: Fundación Virgen del Campo - Valle de Valdebezana. Gestión: privada. Gestor: Asociación
Edad Dorada - Mensajeros de la Paz. Concertada con: Junta de Castilla y León (plazas para personas en situación de dependencia). Condiciones de admisión: preferencia los de la zona. Precio máximo: 903. Precio
mínimo: 700. Expediente: Nº 090134.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala
polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; excursiones; peluquería;
servicio de acompañamiento; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 2 h/semana. ATS/DUE propio: 10 h/semana.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

VILLADIEGO
Residencia de personas mayores Santa María
Calle Santamaría 18 - 20 09120 - VILLADIEGO
T: 947 36 04 18 / 947 36 04 15 F: 947 36 02 58 e-mail: iniziavilladiego@antaempresas.com
Centro residencial. Plazas: 80. Privada. Propiedad titular: Inizia Gestión Inmobiliaria, S. L. Gestión: privada. Gestor: Inizia Gestión Inmobiliaria, S. L. Precio mínimo: 935,38. Expediente: Nº 090458.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones;
fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; terapia ocupacional.
Observaciones: ATS/DUE propio: 60 h/semana.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

VILLAGONZALO PEDERNALES
Residencia de personas mayores RESANVILL
Calle Llanillo 13 - 15 09195 - VILLAGONZALO PEDERNALES
T: 947 29 49 82 F: 947 29 49 42 e-mail: jdelgado@sesanvill.com
Web: http://www.resanvill.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 98. Privada. Propiedad titular:
RESANVILL, S. L. Expediente: Nº 090629.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala
de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
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Observaciones: servicio médico propio: 30 h/semana. ATS/DUE propio: 56 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

VILLALBILLA DE BURGOS
Residencia de Villalbilla
Calle Estación 1 09196 - VILLALBILLA DE BURGOS
T: 947 29 11 50 F: 947 29 11 50
Centro residencial. Plazas: 19. Privada. Propiedad titular: Sonia Gallo y Mª José González. Condiciones
de admisión: no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Expediente: Nº 090349.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 7 h/semana. ATS/DUE propio: 14 h/semana.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

VILLALMANZO
Hogar residencia El Racimo
Carretera Los Arenales s/n 09390 - VILLALMANZO
T: 947 17 01 55 F: 947 17 21 40 e-mail: mjlacalle@yahoo.es Web: http://www.residenciaelracimo.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 49. Privada. Propiedad titular:
Residencia LACADI, S. L. Gestión: privada. Gestor: Residencia LACADI, S. L. Condiciones de admisión: sin
condiciones.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio médico
propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 27/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

VILLARCAYO DE MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA
Residencia de personas mayores Las Merindades
Calle San Roque 67 09550 - VILLARCAYO DE MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA
T: 947 13 20 56 F: 947 13 20 56 e-mail: vdelapena@acs-syc.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 48. Pública autonómica.
Propiedad titular: Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. Gestión: privada. Gestor:
CLECE, S. A. Precio máximo: 1200. Expediente: Nº 090450.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; oxígeno.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 25 h/semana. ATS/DUE propio: 117 h/semana. Centro de día: 15 plazas, 5 de
ellas concertadas. Certificación de Sistema de Calidad ISO 9001-2000. Existe concierto con la Asociación de Enfermos
de Alzheimer AFAMER para taller de psicoestimulación.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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LEÓN
ALIJA DEL INFANTADO
U. de habitación para la 3ª edad Villa de Alija
Calle Benavente s/n 24761 - ALIJA DEL INFANTADO
T: 987 66 75 27 F: 987 66 75 28 e-mail: rvillaalija@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 48. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Alija del Infantado.
Gestión: privada. Gestor: Asociación Edad Dorada - Mensajeros de la Paz. Expediente: Nº 240203.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fisioterapia; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 14 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 21/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

ASTORGA
Virgen de los Desamparados
Calle Sol 3 24700 - ASTORGA
T: 987 61 53 18 / 987 61 61 53 F: 987 61 57 66
Centro residencial. Plazas: 260. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanitas de los Ancianos
Desamparados. Condiciones de admisión: mayores de 60 años. No padecer enfermedades contagiosas.
Expediente: 240158C.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo o cuarto de
baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 23/09/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia San Francisco de Asís
Carretera de Santa Columba Km. 1 24700 - ASTORGA
T: 987 61 55 00 e-mail: 987615500@rsfastorga.e.telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 48. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Franciscanas de Nuestra
Señora del Buen Consejo. Condiciones de admisión: persona que se que valga por sí misma. A partir de 65
años. Preferentemente de Astorga y provincia de León. Precio máximo: 610. Precio mínimo: 470.
Expediente: Nº: 240008.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; fisioterapia; peluquería; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 14 h/semana.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia San Juan Bautista
Plaza de la Catedral 7 24700 - ASTORGA
T: 987 61 69 00 F: 987 61 65 50 e-mail: fhsjb@resid.e.telefonica.net Web: http://hijascaridad.org
Centro residencial. Plazas: 140. Privada. Propiedad titular: Cabildo Catedral. Gestión: privada. Gestor:
Hijas de la Caridad. Condiciones de admisión: mayor de 60 años que se valgan por sí mismo. No padecer trastorno psíquico que impida el normal desarrollo de la vida en la residencia. Precio máximo: 1000. Precio mínimo: 700. Expediente: Nº Reg. Admvo. 240344E.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/semana. Tiene reglamento de régimen
interno. La residencia dispone de aula de informática.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Hogar residencia El Chapín
Calle El Chapín 104 24700 - ASTORGA
T: 987 61 77 03 e-mail: residenciachapin@hotmail.com
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 12. Privada.
Propiedad titular: Hogar Residencia El Chapín, C. B. Gestión: privada. Gestor: Hogar Residencia El Chapín,
C. B.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; fiestas o baile; peluquería; servicio de transporte; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 1 h/semana.
Información actualizada a: 11/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.

BAÑEZA (LA)
Complejo residencial Mensajeros de la Paz
Calle Doctor Mérida Pérez 3 24750 - BAÑEZA (LA)
T: 987 65 61 71 / 987 65 62 71 F: 987 65 61 70 e-mail: mensajerosbaneza@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 240. Plazas concertadas: 90. Propiedad titular: Asociación Edad Dorada,
Mensajeros de la Paz. Gestión: privada. Gestor: Asociación Edad Dorada - Mensajeros de la Paz. Concertada
con: Junta de Castilla y León, IMSERSO (plazas para emigrantes españoles) y Ayuntamiento de Madrid (90, 50 y
18 respectivamente). Condiciones de admisión: no existen requisitos especiales. Precio máximo: 1236,68.
Precio mínimo: 742,12. Expediente: Nº Registral: 24.0249C.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia
temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; ser-
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vicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 60 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Absoluta accesibilidad. Sin barreras
arquitectónicas.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Clínica Sanitaria Bedunia, S. L.
Calle República del Salvador 10 24750 - BAÑEZA (LA)
T: 987 64 10 83
Centro residencial. Plazas: 20. Privada. Propiedad titular: Clínica Sanitaria Bedunia, S. L. Expediente: Nº
240150.
Características de la habitación: televisión.
Equipamiento y servicios: jardín; ATS/DUE propio; servicio médico propio.
Observaciones: el centro dispone de 10 plazas para personas en situación de dependencia y 10 para personas que se
valen por sí mismas.
Información actualizada a: 06/11/2001. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Nuestra Señora de Castrotierra
Calle Fueros Leoneses s/n 24750 - BAÑEZA (LA)
T: 987 65 60 84 F: 987 30 07 18 e-mail: mensapaz@edadoradacyl.org
Web: http://www.mensajerosdelapaz.com
Centro residencial. Plazas: 104. Privada. Propiedad titular: Obispado de Astorga. Gestión: privada.
Gestor: Asociación Edad Dorada, Mensajeros de la Paz Castilla y León. Condiciones de admisión: tener 65
años y no padecer enfermedad contagiosa. Precio máximo: 940. Precio mínimo: 730. Expediente: Nº
240013C, Junta de Castilla y León.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 14 h/semana. ATS/DUE propio: 70 h/semana. Reformada recientemente.
Información actualizada a: 15/02/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Vega del Órbigo
Calle Don Pedro El Oculista 99 24750 - BAÑEZA (LA)
T: 987 64 15 08 / 987 65 52 50 F: 987 64 15 08
Centro residencial. Plazas: 28. Privada. Propiedad titular: ZUCERESA, S. L. Condiciones de admisión:
a partir de 60 años. No se admiten demencias. Ambos sexos. Procedencia de toda la geografía. Expediente: Nº
240362 E.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de
baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio;
terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
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Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana. El centro cuenta con 12 camas
articuladas. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de personas mayores Santiago Apóstol
Calle Tejedores 16 24750 - BAÑEZA (LA)
T: 987 65 60 88 F: 987 65 60 86
Centro residencial. Plazas: 49. Privada. Propiedad titular: Residencia de personas mayores Santiago
Apóstol, C. B. Expediente: Nº 240300.
Características de la habitación: televisión; teléfono.
Equipamiento y servicios: biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 18/12/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda tutelada Mª Luz
Calle Juan de Ferreras 8 - 1º A 24750 - BAÑEZA (LA)
Sistema alternativo de alojamiento. Privada.
Información actualizada a: 10/07/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

BEMBIBRE
Residencia de 3ª edad El Santo
Calle Siro Alonso de Las Huertas 24 24300 - BEMBIBRE
T: 987 51 18 34 F: 987 51 11 31
Centro residencial. Plazas: 113. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Bembibre, organismo
autónomo municipal. Gestión: pública. Gestor: Patronato de la Residencia. Condiciones de admisión: a partir de 60 años. Beneficiarios de algún Sistema de Protección Social. No padecer enfermedad psicológica susceptible de alterar la normal convivencia del centro. Expediente: Nº de Registro de Entidades de Carácter Social de
Castilla y León: 24034-C.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias;
estimulación cognitiva; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: el centro cuenta con 63 plazas para personas que se valen por sí mismas, 3 de ellas concertadas (a
extinguir) y 50 plazas para personas en situación de dependencia, 27 de ellas concertadas. De las 60 habitaciones, 54 tienen baño.
Información actualizada a: 26/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Santa Bárbara
Calle Reino de León 55 24318 - BEMBIBRE
T: 987 51 37 12 F: 987 51 20 73 Web: http://www.residenciasantabarbara.com
Centro residencial. Plazas: 30. Privada. Propiedad titular: GERIBEM, S. L. Gestión: privada. Gestor:
GERIBEM, S. L. Precio máximo: 1000. Precio mínimo: 800. Expediente: Nº 240183E.
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Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 14 h/semana. ATS/DUE propio: 21 h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Algunas habitaciones tienen terraza.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CABAÑAS RARAS
Centro Geriátrico Santa María II
Carretera de Fabero s/n 24412 - CABAÑAS RARAS
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 14/03/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

CACABELOS
Residencia El Camino
Plaza del Santuario s/n 24540 - CACABELOS
T: 987 54 64 50 F: 987 54 94 05 e-mail: reselcamino@terra.es
Web: http://www.vibasoft.com/reselcamino
Centro residencial. Plazas: 46. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Cacabelos. Gestión:
privada. Gestor: Asociación Edad Dorada - Mensajeros de la Paz Asturias. Expediente: Nº 240370.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 14 h/semana.ATS/DUE propio: 20 h/semana.Taller de pintura y de lecto-escritura.
Información actualizada a: 29/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencial Mirador del Cúa
Camino Real s/n 24540 - CACABELOS
T: 686 95 94 06 / 987 54 80 21 F: 987 54 73 86 e-mail: miradorcua@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 100. Plazas concertadas: 20. Propiedad titular: Inversiones Ad. Av. An., S. L.
Expediente: Nº 240395.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 28/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia de ancianos El Humeral
Calle El Humeral s/n 24540 - CACABELOS
T: 987 54 95 37 F: 987 54 68 58 e-mail: elhumeral@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 31. Privada. Propiedad titular: Manuela Fuente Pérez. Gestión: privada.
Gestor: Victoria Digón Fuente. Expediente: Nº 240081.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; trabajador social.
Información actualizada a: 17/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

CARRIZO
Residencia de 3ª edad Alto Órbigo
Calle Doctor González Álvarez 14 24270 - CARRIZO
T: 987 35 78 84 F: 987 35 78 84
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 40. Pública local. Propiedad titular: Mancomunidad de Municipios del Alto Órbigo (Carrizo de la Ribera). Gestión: privada. Gestor: Residencia
Santa Ana Alto Órbigo. Expediente: Nº 240508.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de
fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de
transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 21/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CASTROCONTRIGO
Residencia La Luz
Avenida Victoria s/n 24734 - CASTROCONTRIGO
T: 987 66 02 34 e-mail: asfa21@asfa21.com Web: http://www.asfa21.com
Centro residencial. Plazas: 32. Pública local. Propiedad titular: Junta Vecinal de Nogarejas. Gestión: privada. Gestor: ASFA21, S. L. Condiciones de admisión: mayores de 60 años o menores con algún tipo de problema físico o psíquico. Expediente: Nº 240344C.
Observaciones: servicio médico propio: 14 h/semana.ATS/DUE propio: 14 h/semana. Las plazas son 16 para personas
que se valen por sí mismas y 16 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 05/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

CASTROPODAME
Residencia El Robledal
Calle Arroyo Jalón s/n 24314 - CASTROPODAME
T: 987 51 60 60 Web: http://www.residenciarobledal.com
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Centro residencial. Plazas: 38. Privada. Propiedad titular: Residencia El Robledal, S. L. Precio mínimo:
708. Expediente: Nº 240590.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin
de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 6 h/semana. Servicio psicológico propio: 6
h/semana. 5 plazas son para personas que se valen por sí mismas y 33 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 04/06/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CHOZAS DE ABAJO
Residencia Edad de Oro
Calle San Juan s/n 24392 - CHOZAS DE ABAJO
T: 987 30 60 48 F: 987 30 61 66 e-mail: edaddeoro@wanadoo.es Web: http://www.edaddeoro.net
Centro residencial. Plazas: 100. Privada. Propiedad titular: Edad de Oro, S. L. Expediente: Nº 240032.
Características de la habitación: televisión; terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 22/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Oasis
Calle Paraje de Santa Catalina s/n 24195 - CHOZAS DE ABAJO
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 20/02/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

CISTIERNA
Residencia de personas mayores
Calle San Guillermo 65 24800 - CISTIERNA
Centro residencial. Pública local.
Información actualizada a: 20/12/2006. Notas: información no contrastada por el centro.
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CUADROS
Residencial Lorenzana II
Avenida Robla 48 24122 - CUADROS
T: 987 58 01 70 F: 987 58 01 71 e-mail: info@residencialorenzana.com
Web: http://www.residencialorenzana.com
Centro residencial. Plazas: 64. Plazas concertadas: 20. Propiedad titular: Mª Luisa García Suárez.
Gestión: privada. Gestor: María Luisa García Suárez. Concertada con: Junta de Castilla y León. Expediente:
Nº 24505.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; fiestas o baile; peluquería.
Información actualizada a: 16/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda Virgen de la Peña
Calle Real 131 24630 - CUADROS
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 13/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Lorenzana I
Avenida Caboalles 91 24122 - CUADROS
T: 987 58 00 23 F: 987 58 01 29 e-mail: info@residencialorenzana.com
Web: http://www.residencialorenzana.com
Centro residencial. Plazas: 43. Privada. Propiedad titular: Mª Luisa García Suárez. Gestión: privada.
Gestor: Mª Luisa García Suárez. Expediente: Nº 240082.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 19/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Centro Residencial Geriátrico Virgen del Avellano
Calle Prado Re 8 24122 - CUADROS
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 12/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

ENCINEDO
Residencia de personas mayores La Solana
Calle La Vallina s/n 24746 - ENCINEDO
T: 987 66 41 79 F: 987 66 41 79
Centro residencial. Plazas: 29. Plazas concertadas: 16. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
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de Encinedo. Gestión: privada. Gestor: CLECE, S.A. Concertada con: Junta de Castilla y León. Precio máximo: 1009,85. Precio mínimo: 632,45. Expediente: Nº: 240588.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

FABERO
Residencia geriátrica San Blas
Calle Los Ancares 1 - bajo 24420 - FABERO
T: 987 55 09 77 F: 987 55 20 15 e-mail: sanblas@temon.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 86. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Fabero. Gestión: privada. Gestor: Geriátrico San Blas, S. L. Condiciones de admisión:
ninguna, salvo patología psiquiátrica que altere la convivencia. Expediente: Comunidad Autónoma de Castilla y
León, Nº: 240206C.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; terapia ocupacional.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 29/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

LEÓN
Residencia mixta de personas mayores
Avenida de Portugal 10 24009 - LEÓN
T: 987 20 20 11 F: 987 20 21 00 e-mail: marrioso@jcyl.es
Centro residencial. Plazas: 198. Plazas temporales: 6. Pública autonómica. Propiedad titular:
Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. Gestión: pública. Gestor: Gerencia de Servicios
Sociales de la Junta de Castilla y León. Condiciones de admisión: 65 años ó 60 (incapacitado), excepcional:
menos de 60 (enfermedad de Alzheimer)/Español. Residente 2 años en la comunidad o bien residir en otra comunidad autónoma y ser natural de Castilla y León. No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Expediente: Nº
24.070-C.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de
transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 70 h/semana.ATS/DUE propio: 24 h/día. Centro de día: 40 plazas con servicio
de transporte (vehículo adaptado). Cama articulada y suelo antideslizante en baño, sólo en módulo de personas en situación de dependencia. Oxígeno sólo en habitaciones de la enfermería. Sin barreras arquitectónicas. Dispone de sistema
de vacío.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia de personas mayores Santo Martino
Calle Álvaro López Núñez 26 24002 - LEÓN
Centro residencial. Pública autonómica.
Información actualizada a: 09/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Santa Luisa
Avenida de Asturias 23 24008 - LEÓN
T: 987 22 68 50 / 987 22 68 54 F: 987 22 21 87 e-mail: residencia.santaluisa@dipuleon.es
Centro residencial. Plazas: 107. Pública provincial. Propiedad titular: Diputación Provincial de León.
Gestión: pública. Gestor: Diputación Provincial de León. Condiciones de admisión: mujeres mayores de 65
años. Residentes en la provincia de León. Perceptoras de pensiones mínimas (no contributivas, agraria, etc.), y sin
recursos. Expediente: Nº 24012.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia
temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: se trata de un centro sociosanitario. servicio médico propio: 17,5 h/semana.ATS/DUE propio: 24 h/día.
Servicio psicológico propio: 37,5 h/semana.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Virgen del Camino
Avenida de Mamés 8 24007 - LEÓN
T: 987 22 55 82 F: 987 22 34 04 e-mail: residencia.ancianos@aytoleon.com
Centro residencial. Plazas: 84. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de León. Gestión: mixta.
Gestor: Hijas de la Caridad en coordinación con la Concejalía correspondientes. Condiciones de admisión:
haber cumplido 65 años, que se valga por sí mismo al ingreso. Como mínimo 2 años empadronado en León.
Precio máximo: 628,5.
Características de la habitación: terraza; calefacción; aire acondicionado; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 98 h/semana. Servicio psicológico propio: 8
h/semana. Sin barreras arquitectónicas. Establecidos los protocolos de asistencia. Cursos de formación continua anuales.
Información actualizada a: 08/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Care León Buendía I
Calle Primero de Mayo 3 24008 - LEÓN
T: 987 80 46 31 F: 987 80 53 52 e-mail: leon1@grupocare.com

Web: http://www.grupocare.com

Centro residencial. Plazas: 87. Plazas concertadas: 23. Propiedad titular: Residencial Senior 2000, S. L.
Gestión: privada. Gestor: Grupo Care. Concertada con: Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla
y León. Expediente: Comunidad Autónoma de Castilla y León. Nº 24.0122C.
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Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios
y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: certificado UNE-EN ISO 9001/00 para su aplicación en servicios geriátricos.
Información actualizada a: 28/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Care León Buendía II
Calle Cofradía del Ciento 2 24009 - LEÓN
T: 987 80 78 05 F: 987 80 49 50 e-mail: leon2@grupocare.com

Web: http://www.grupocare.com

Centro residencial. Plazas: 63. Plazas concertadas: 10. Propiedad titular: Residencial Senior 2000,
S. L. Gestión: privada. Gestor: Grupo Care. Expediente: Comunidad Autónoma de Castilla y León. Nº
240313.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana;
estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana.Certificado UNE-EN-ISO
9001/00 para su aplicación en servicios geriátricos.
Información actualizada a: 16/08/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia San José
Calle Octavio Álvarez Carballo 1 24004 - LEÓN
Centro residencial. Privada sin fin de lucro.
Información actualizada a: 30/09/2005. Notas: información no contrastada por el centro.

El Molino Residencia de 3ª Edad
Avenida Fernández Ladreda 49 - 8º 24005 - LEÓN
T: 987 26 18 87
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 12. Privada. Propiedad titular: Mª
Teresa Lorenzana Laiz. Precio máximo: 890. Precio mínimo: 790. Expediente: Nº: 240083.
Características de la habitación: terraza; calefacción; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; diarios y revistas; fiestas o baile; peluquería; voluntariado.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda de personas mayores Mª del Camino Olga Sánchez
Plaza de la Inmaculada 3 - 12º dcha. 24001 - LEÓN
T: 987 23 40 07
Centro residencial. Plazas: 12. Privada. Propiedad titular: Mª Camino Sánchez Villanueva. Condiciones
de admisión: según edad y estado. Expediente: Nº 240210.
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Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada;
suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación
cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia
ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 14 h/semana. ATS/DUE propio: 14 h/semana.Otros servicios/equipamiento:
colchón antiescaras, aspirador de secreciones.
Información actualizada a: 23/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia San Miguel I y II
Calle La Cepeda 12 - bajo izda. y dcha. 24008 - LEÓN
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 20/03/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia de mayores Virgen de la Guía
Calle Cayo Jesús Fernández Espino 1 24007 - LEÓN
T: 987 27 61 70 F: 987 27 61 86 e-mail: info@virgendelaguia.com Web: http://www.virgendelaguia.com
Centro residencial. Plazas: 58. Privada. Propiedad titular: Residencia Virgen de la Guía, S. L. Gestión: privada. Gestor: Residencia Virgen de la Guía, S. L. Condiciones de admisión: no padecer enfermedad infectocontagiosa. Precio máximo: 1776. Precio mínimo: 1122. Expediente: Nº 240390.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana;
estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología;
servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 6
h/semana. Estomatólogo.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencial Sanyres León
Avenida de los Peregrinos 40 - 42 24008 - LEÓN
T: 987 84 02 64 F: 987 84 04 19 e-mail: sanyres-leon@sanyres.es Web: http://www.sanyres.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 132. Privada. Propiedad titular:
Sanidad y Residencias XXI, S. A. (Sanyres). Gestión: privada. Gestor: Sanidad y Residencias XXI, S. A. (Sanyres).
Condiciones de admisión: ninguna. Expediente: Nº: 240485.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio
psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 27 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. Habitaciones con oxígeno en planta baja y con aire acondicionado las exteriores. Servicio de acompañamiento a urgencias. Nº de registro del servicio de estancias diurnas: 240486
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia Virgen del Dado, S. L.
Plaza de la Inmaculada 3 - 11 dcha. 24001 - LEÓN
T: 987 22 92 21
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 11. Privada.
Propiedad titular: Residencia Virgen del Dado, S. L. Condiciones de admisión: según edad y estado de salud.
Expediente: Nº 240090.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas;
atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva;
fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 14 h/semana.ATS/DUE propio: 14 h/semana. Dispone de 5 habitaciones.Otros
servicios/equipamiento: colchón antiescaras, aspirador de secreciones.
Información actualizada a: 18/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Piso de Ancianos
Calle Alvaro López Núñez 24 - 1 D 24002 - LEÓN
Sistema alternativo de alojamiento. Privada.
Información actualizada a: 09/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

Piso de personas mayores Senex
Calle Alcázar de Toledo 2 - 2º dcha. 24001 - LEÓN
T: 987 24 48 27
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 9. Privada. Propiedad titular: Centro de Asistidos Senex, S.
L. Expediente: Nº 240136.
Observaciones: 4 plazas son para personas que se valen por sí mismas y 5 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 09/03/2007. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

LUYEGO
Residencia de ancianos El Salvador
Plaza del Salvador s/n 24717 - LUYEGO
Centro residencial. Pública local.
Información actualizada a: 07/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia de mayores El Pinar
Calle El Pinar s/n 24721 - LUYEGO
Centro residencial. Pública local.
Información actualizada a: 13/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.
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MANSILLA DE LAS MULAS
Residencia Tercera Edad Mansilla
Avenida de Villa de Lil s/n 24210 - MANSILLA DE LAS MULAS
T: 987 31 18 24 F: 987 31 09 31 e-mail: residenciamansilla@hotmail.com
Web: http://www.mensajerosdelapaz.com
Centro residencial. Plazas: 91. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas.
Gestión: privada. Gestor: Asociación Edad Dorada, Mensajeros de la Paz Castilla y León. Condiciones de
admisión: 65 años y no tener enfermedades contagiosas. Precio máximo: 1400. Precio mínimo: 895.
Expediente: Nº 240433; nº 2405545S, Junta de Castilla y León.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 70 h/semana.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Virgen de Gracia
Avenida Constitución 74 24210 - MANSILLA DE LAS MULAS
T: 987 31 01 48
Centro residencial. Plazas: 25. Privada. Propiedad titular: Mª Araceli González González. Gestión: privada. Gestor: Mª Araceli González González. Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Expediente:
240086C.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio;
terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 10 h/semana.
Información actualizada a: 11/08/2006. Notas: información contrastada por el centro.

MATADEÓN DE LOS OTEROS
Residencia Virgen de la Era
Calle Madre Aurora Rueda Gómez s/n 24291 - MATADEÓN DE LOS OTEROS
T: 987 69 60 83 / 987 69 66 91 F: 987 69 60 83 e-mail: resifon1@picos.com
Centro residencial. Plazas: 42. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Capuchinas Misioneras del
Trabajo. Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Expediente: Nº 240242E.
Observaciones: tiene reglamento de régimen interno.
Información actualizada a: 24/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.
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NOCEDA DEL BIERZO
Residencia de personas mayores Flor y Felisa
Calle La Iglesia s/n 24319 - NOCEDA DEL BIERZO
T: 987 51 71 54
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 24. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Noceda del Bierzo. Expediente: Nº 240439.
Información actualizada a: 13/07/2007. Notas: información contrastada por el centro.

ONZONILLA
San Froilán
Paseo de Los Molinos 20 24192 - ONZONILLA
T: 987 28 95 16
Centro residencial. Plazas: 39. Privada. Propiedad titular: Mª Luz Soñer García. Precio máximo: 1300.
Precio mínimo: 1000. Expediente: Nº 240143.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 19/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

PALACIOS DE LA VALDUERNA
Centro Gerontológico Valle del Duerna
Calle La Granja s/n 24764 - PALACIOS DE LA VALDUERNA
T: 987 66 56 00 F: 987 65 65 44
Centro residencial. Plazas: 36. Privada. Propiedad titular: GERIALE, S. L. Condiciones de admisión: no
hay. Expediente: 240218E.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social;
Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 29/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

POLA DE GORDÓN (LA)
Residencia Nuestra Señora del Buen Suceso
Calle Poeta Manuel García Burgos 22 24600 - POLA DE GORDÓN (LA)
T: 987 58 83 87 F: 987 58 84 77 e-mail: bfernandez@begar.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 176. Plazas concertadas: 136.
Propiedad titular: ARALIA Servicios Sociosanitarios, S. A. Concertada con: Junta de Castilla y León (plazas
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para personas en situación de dependencia). Condiciones de admisión: no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Expediente: Nº 240414S.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio
médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 35 h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Existen redes sociales de apoyo. Cursos de formación.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

PONFERRADA
Residencia mixta para personas mayores
Calle Ramón González Alegre 10 24400 - PONFERRADA
T: 987 42 96 73 F: 987 42 95 52
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 224. Pública autonómica.
Propiedad titular: Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. Condiciones de admisión:
Decreto 56/2001, BOCyL nº 57 de 20 de marzo de 2001. Expediente: 240107 C.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 70 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Hogar 70 - Residencia de mayores
Calle Deportes 25 24411 - PONFERRADA
T: 987 45 53 66 F: 987 60 20 44 e-mail: hogarsetente@hotmail.com
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 70. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: Cáritas Diocesana de Astorga. Gestión: privada. Gestor: Cáritas Diocesana de Astorga.
Condiciones de admisión: mayor de 60 años. No padecer enfermedad infecto-contagiosa ni trastornos psíquicos o toxicomanías. Expediente: Nº Reg. Admvo. 24005.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile;
servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 37,5 h/semana.Tiene reglamento de régimen
interno.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de ancianos Nuestra Señora de la Encina
Calle Josefina Gavilanes González 89 24414 - PONFERRADA
T: 987 40 33 15 F: 987 42 98 88
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Centro residencial. Plazas: 80. Privada. Propiedad titular: Fundación Fustegueras. Gestión: privada.
Gestor: Patronato de la Fundación Fustegueras. Condiciones de admisión: persona que se valga por sí misma,
jubilada o pensionista. Precio mínimo: 600. Expediente: Nº 240149. Inscrita en el Registro de Fundaciones
Benéfico Asistenciales de la Comunidad de Castilla y León bajo el número 24/0023.
Características de la habitación: televisión; terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana.ATS/DUE propio: 10 h/semana. Las habitaciones dobles son para
matrimonios. Buena accesibilidad.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centro Residencial Conde de Aldama
Calle Andrés Viloria 3 24400 - PONFERRADA
T: 987 45 65 37 F: 987 41 91 37
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 49. Privada. Propiedad titular:
Setas del Bierzo, S. A. Precio máximo: 1640. Precio mínimo: 1225. Expediente: Nº 240604.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala
de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

PUENTE DE DOMINGO FLÓREZ
Centro geriátrico San Roque
Calle Brindis Morán s/n 24380 - PUENTE DE DOMINGO FLÓREZ
T: 987 46 08 06 F: 987 46 08 12
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 64. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Puente Domingo Flórez. Gestión: privada. Gestor: La Pola 97, S. A. Expediente: Nº
240412.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio médico propio; trabajador
social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Información actualizada a: 19/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

RIEGO DE LA VEGA
Virgen del Castro Residencial de mayores
Calle La Calzada s/n 24765 - RIEGO DE LA VEGA
T: 987 60 60 22 F: 987 60 62 25 e-mail: residencia@virgendelcastro.com
Web: http://www.virgendelcastro.com
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Centro residencial. Plazas: 40. Privada. Propiedad titular: Partido Alonso, S. L. Gestión: privada. Gestor:
Partido Alonso, S. L. Expediente: Nº 240614C, 240482E.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico
propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

RIELLO
Residencia de ancianos Riello
Carretera de La Urz s/n 24127 - RIELLO
T: 987 58 07 30
Centro residencial. Plazas: 26. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Riello. Expediente: Nº
240131.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 15/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

RIOSECO DE TAPIA
Residencia municipal de Rioseco de Tapia
Calle Parque 7 24275 - RIOSECO DE TAPIA
Centro residencial. Pública local.
Información actualizada a: 13/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

SAHAGÚN
Residencia de ancianos Virgen de la Peregrina
Avenida Fernando de Castro 53 24320 - SAHAGÚN
T: 987 78 07 90 F: 987 78 07 71
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 60. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Sahagún. Gestión: privada. Gestor: CLECE, S.A. Precio máximo: 1140,99. Precio mínimo: 727,31. Expediente: Nº 240628.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimula-
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ción cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 14 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia San José
Calle Antonio Nicolás 45 24320 - SAHAGÚN
T: 987 78 00 85 F: 987 78 21 38 e-mail: consuelo@fhrsjs.e.telefonica.net
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 90. Privada. Propiedad titular:
Fundación Hogar Residencia San José. Gestión: privada. Gestor: Hijas de la Caridad de san Vicente de Paúl.
Condiciones de admisión: no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Persona necesitada. Precio máximo:
1100. Precio mínimo: 700. Expediente: 24.0177E.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; peluquería; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 11/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
Residencia Alborada
Calle Burbia 2 24010 - SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
T: 987 87 56 08 F: 987 22 28 03 e-mail: alborada@alboradaresidencia.com
Web: http://www.alboradaresidencia.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 120. Privada. Propiedad titular:
Residencial Alborada de Pinilla, S. L. Gestión: privada. Gestor: Residencial Alborada de Pinilla, S. L. Expediente:
Nº: 240532C.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana.ATS/DUE propio: 160 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. Centro de día con nº de inscripción: 240533. Otro equipamiento: aula de informática y aula de proyecciones.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SAN JUSTO DE LA VEGA
Casa de mayores Prazadiel
Carretera de León - Astorga s/n 24710 - SAN JUSTO DE LA VEGA
T: 987 60 41 30 F: 987 60 41 31 e-mail: prazadiel1@terra.es Web: http://www.prazadiel.com
Centro residencial. Plazas: 39. Privada. Propiedad titular: POLVAZARES, S. L. Gestión: privada. Gestor:
POLVAZARES, S. L. Condiciones de admisión: personas mayores de 60 años. No padecer enfermedad infectocontagiosa. Precio máximo: 1500. Precio mínimo: 750. Expediente: Nº: 240427.
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Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o
baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 12 h/semana. Servicio psicológico propio: 3
h/semana.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SANTA CRISTINA DE VALMADRIGAL
Residencia Nuestra Sra. del Olmo
Avenida León 3 24290 - SANTA CRISTINA DE VALMADRIGAL
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 07/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO
Residencia Los Ángeles del Páramo
Carretera Circunvalación s/n 24240 - SANTA MARÍA DEL PÁRAMO
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 25/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

SARIEGOS
Residencia de ancianos San Antonio
Avenida de Léon 91 24196 - SARIEGOS
T: 987 28 83 18
Centro residencial. Plazas: 15. Privada. Propiedad titular: Inmaculada Pilar Mata Aparicio. Precio máximo: 1250. Precio mínimo: 950. Expediente: Nº 240301.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 10 h/semana. 3 plazas son para personas que
se valen por sí mismas y 12 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 05/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SOTO DE LA VEGA
Casa de 3ª edad Virgen de Villaverde
Calle del Artesiano 7 24768 - SOTO DE LA VEGA
T: 987 64 41 64 F: 987 64 41 64
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Centro residencial. Plazas: 24. Privada. Propiedad titular: Purificación San Martín Cordero. Precio máximo: 900. Precio mínimo: 600. Expediente: Nº 240109.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 7 h/semana. ATS/DUE propio: 14 h/semana.
Información actualizada a: 29/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Virgen de Covadonga
Calle Pragüilla 13 24768 - SOTO DE LA VEGA
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 25/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

TORENO
Centro residencial Las Candelas
Travesía de la Chana 9 24450 - TORENO
T: 987 53 30 03
Centro residencial. Plazas: 48. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Toreno. Gestión: privada. Gestor: CLECE, S. A. Precio máximo: 1085,59. Precio mínimo: 612,54. Expediente: Nº 240211.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio
médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 30 h/semana.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de mayores Conde de Toreno
Carretera Ponferrada-La Espina Km. 21,3 24450 - TORENO
T: 987 52 78 30 F: 987 53 37 10 e-mail: cmjimenez@begar.es
Centro residencial. Plazas: 88. Privada. Propiedad titular: Grupo Begar. Gestión: privada. Gestor: ARALIA Servicios Sociosanitarios, S. A. Condiciones de admisión: las establecidas por la ley. Precio máximo:
2000. Precio mínimo: 1100. Expediente: Nº: 470288E.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 28 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana.
Información actualizada a: 10/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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VALDEFRESNO
Residencia El Jardín
Calle La Real s/n 24228 - VALDEFRESNO
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 08/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

El Portillo
Camino Santa Olaja 24 24227 - VALDEFRESNO
T: 987 26 90 19 / 987 26 90 07 F: 987 20 75 11 e-mail: delcano.corseg.pa@allianz.es
Web: http://www.residenciaelportillo.es
Centro residencial. Plazas: 105. Privada. Propiedad titular: Euro del Caño, S. L. Condiciones de admisión: pensionistas. Precio mínimo: 1028. Expediente: 240186-C.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias;
diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico
propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana. ATS/DUE propio: 36 h/semana. Servicio psicológico propio: 24
h/semana. Certificada ISO 9001:2000 APPLUS+.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia San Valentín
Carretera de Valdefresno s/n 24228 - VALDEFRESNO
T: 987 26 90 58
Centro residencial. Plazas: 30. Privada. Propiedad titular: Javier González Robles. Expediente: Nº
240072.
Observaciones: servicio médico propio: 7 h/semana. ATS/DUE propio: 14 h/semana.
Información actualizada a: 17/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia 3ª edad La Paz - Sanfelismo
Carretera León - Valladolid Km. 7 24227 - VALDEFRESNO
T: 987 26 98 44 F: 987 26 90 75 e-mail: buzon@lapaz.es Web: http://www.lapaz.es
Centro residencial. Plazas: 89. Privada. Propiedad titular: Natal y Vidales, S. L. Gestión: privada. Gestor:
Natal y Vidales, S. L. Expediente: Nº 240565.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 16/02/2006. Notas: información contrastada por el centro.
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VALDERAS
Residencia de ancianos Edad Dorada - Mensajeros de la Paz
Calle Calvo Sotelo 19 24220 - VALDERAS
T: 987 76 25 10 F: 987 76 25 10 e-mail: edaddorada@tsai.es
Centro residencial. Plazas: 26. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Valderas. Gestión: privada. Gestor: Asociación Edad Dorada - Mensajeros de la Paz. Expediente: Nº 240209.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención
religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile; peluquería; servicio de acompañamiento.
Información actualizada a: 18/06/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Nuestra Señora de Perales
Calle Santa Teresa 2 24220 - VALDERAS
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 10/07/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

VALENCIA DE DON JUAN
Residencia Virgen de Loreto
Calle León 57 24200 - VALENCIA DE DON JUAN
T: 987 75 08 49 F: 987 75 26 44
Centro residencial. Plazas: 70. Privada. Propiedad titular: Parroquia de Valencia de Don Juan.
Condiciones de admisión: según estado de salud. Expediente: Nº: 240037.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala polivalente; atención religiosa; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; voluntariado.
Información actualizada a: 08/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

VALVERDE DE LA VIRGEN
Residencia Nuestra Señora del Camino
Calle Monseñor Ramón Zubieta 8 24198 - VALVERDE DE LA VIRGEN
T: 987 30 23 47 / 987 30 23 48 F: 987 30 23 64 e-mail: nsdelcamino@hotmail.com
Web: http://www.galeon.com/nsdelcamino
Centro residencial. Plazas: 164. Plazas concertadas: 10. Propiedad titular: Nuestra Señora del Camino,
S. L. Gestión: privada. Concertada con: Junta de Castilla y León. Condiciones de admisión: personas mayores de 60 ; no padecer enfermedad infecto contagiosa ni mental. Expediente: Nº 240245C.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana;
estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología;
servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
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Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 28/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Montejos del Camino
Avenida San Martín 2 24282 - VALVERDE DE LA VIRGEN
T: 987 30 30 10 F: 987 30 30 10
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 22. Privada. Propiedad titular:
Ezequiel Morán Presa. Expediente: Nº 240015.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de
baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 5 h/semana.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de mayores Reto a la Esperanza
Calle Los Perales 3 24391 - VALVERDE DE LA VIRGEN
T: 987 30 09 95 F: 987 30 09 96
Centro residencial. Plazas: 29. Privada. Propiedad titular: Asociación Reto a la Esperanza. Expediente:
Nº 240627C.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; fisioterapia; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: 10 plazas son para personas que se valen por sí mismas y 19 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 22/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

VEGACERVERA
Residencia de personas mayores Nuestra Sra. de las Nieves
Calle Marcelino González 59 24836 - VEGACERVERA
T: 987 59 15 24 F: 987 59 13 87 e-mail: aytovegacervera@fontun.com
Centro residencial. Plazas: 26. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Vegacervera. Gestión:
privada. Gestor: Asociación Edad Dorada - Mensajeros de la Paz. Condiciones de admisión: no hay requisitos
específicos. Expediente: 24.0244C.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de transporte; terapia ocupacional.
Observaciones: ATS/DUE propio: 10 h/semana.
Información actualizada a: 05/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.
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VEGAQUEMADA
Residencia Nuestra Señora de la Asunción
Calle Real s/n 24152 - VEGAQUEMADA
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 03/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

VEGAS DEL CONDADO
Residencia Vegas del Condado
Calle La Plaza s/n 24153 - VEGAS DEL CONDADO
T: 987 34 03 32 F: 987 34 03 84
Centro residencial. Plazas: 24. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Vegas del Condado.
Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Preferentemente del municipio. Expediente: Nº 240004.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; capilla; detector de movimientos; gimnasio; sala de televisión/estar;
ATS/DUE propio; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; masaje terapéutico; servicio psicológico propio.
Información actualizada a: 09/07/2002. Notas: información contrastada por el centro.

VILLABLINO
Centro Sociosanitario Valle de Laciana
Avenida de Asturias s/n 24100 - VILLABLINO
T: 987 48 10 57 F: 987 47 08 37 e-mail: afrances@begar.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 60. Pública autonómica.
Propiedad titular: Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. Gestión: privada. Gestor:
ARALIA - Hospital de La Reina (UTE LACIANA). Expediente: Nº 240642.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día.ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 15 h/semana.
Centro de día: 15 plazas.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia geriátrica El Valle
Avenida Constantino Gancedo 22 24100 - VILLABLINO
T: 987 48 05 59 e-mail: elvalle22@wanadoo.es
Centro residencial. Plazas: 28. Privada. Propiedad titular: Fidalgo y Panera, S. L. unipersonal. Condiciones
de admisión: no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio máximo: 850. Precio mínimo: 636.
Expediente: 240310 C.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio
médico propio; terapia ocupacional.
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Observaciones: servicio médico propio: 7 h/semana.ATS/DUE propio: 20 h/semana. El centro dispone de 8 plazas para
personas que se valen por sí mismas y 20 plazas para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de ancianos El Roble
Carretera de Ponferrada - La Espina s/n 24110 - VILLABLINO
T: 987 49 20 18
Centro residencial. Plazas: 24. Privada. Propiedad titular: Fundación El Roble. Precio máximo: 847.
Precio mínimo: 601. Expediente: Nº 240383.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 14 h/semana. ATS/DUE propio: 21 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Centro de día: 14 plazas.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

VILLADECANES
Residencia San Antonio Abad
Calle Campo de la Feria 4 24560 - VILLADECANES
T: 987 54 48 16 F: 987 54 48 16 e-mail: manuelra@hotmail.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 46. Plazas concertadas: 8. Pública
local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Toral de los Vados. Gestión: privada. Gestor: Marx y Virgen de
Fátima Gestión de Centros Residenciales, S. L. Concertada con: Junta de Castilla y León. Expediente: Nº
240101.
Observaciones: servicio médico propio: 14 h/semana.ATS/DUE propio: 35 h/semana.Televisión en las habitaciones individuales.
Información actualizada a: 11/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

VILLAFRANCA DEL BIERZO
Residencia de ancianos San Lázaro
Calle Ribadeo 1 24500 - VILLAFRANCA DEL BIERZO
T: 987 54 01 11
Centro residencial. Plazas: 50. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Parroquia Nuestra Señora de
la Asunción. Gestión: privada. Gestor: Hermanas Religiosas de la Congregación de Marta y María. Condiciones
de admisión: personas que se valgan por sí mismas residentes de Villafranca del Bierzo, del Arciprestazgo, de la
Comarca del Bierzo, y cualquier solicitante por este orden. Expediente: Nº 249155 E.
Equipamiento y servicios: ATS/DUE propio; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana.ATS/DUE propio: 25 h/semana.Algunas habitaciones tienen cama
articulada.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Fundación Hogar Valcarce Alfayate
Calle Concepción 8 24500 - VILLAFRANCA DEL BIERZO
T: 987 54 02 35 F: 987 54 20 78
Centro residencial. Plazas: 37. Privada. Propiedad titular: Fundación Hogar Valcarce Alfayate. Gestión:
privada. Gestor: Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca. Expediente: Nº 240080.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 28 h/semana.
Información actualizada a: 19/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

VILLAGATÓN
Residencia municipal de Villagatón
Carretera de Villagatón s/n 24360 - VILLAGATÓN
T: 987 63 30 14 F: 987 63 30 14 e-mail: branuelas@mensapaz.e.telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 28. Plazas concertadas: 6. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Villagatón-Brañuelas. Gestión: privada. Gestor: Asociación Edad Dorada - Mensajeros de la Paz Castilla y
León. Concertada con: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). Precio máximo: 1380. Precio
mínimo: 660. Expediente: Nº 240441.
Características de la habitación: terraza; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio médico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/semana. ATS/DUE propio: 4 h/semana.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

VILLAQUEJIDA
La Regenta Centro Geriátrico
Plaza de San Pedro s/n 24235 - VILLAQUEJIDA
T: 987 77 42 22 / 636 84 81 76 e-mail: eugenicn@hotmail.com
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 12. Privada.
Propiedad titular: La Regenta Centro Geriátrico, S. L. Gestión: privada. Gestor: La Regenta Centro
Geriátrico, S. L. Condiciones de admisión: mayores de 65 años. Expediente: Nº Registro 24/0412-E.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; cuarto de baño; suelo antideslizante en
baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana.ATS/DUE propio: 20 h/semana. Situación céntrica. Se realiza terapia con animales de compañía.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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VILLAQUILAMBRE
Residencia Atardecer
Calle Real 20 24195 - VILLAQUILAMBRE
T: 987 30 74 16 / 987 30 73 14 F: 987 30 71 46 e-mail: atardecer@telefonica.net
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 70. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, Provincia de Gijón. Gestión: privada. Gestor:
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, Provincia de Gijón. Condiciones de admisión: mayor de 65 años.
Familiar de religiosa preferentemente. Expediente: Nº 240135.
Observaciones: tiene reglamento de régimen interno.
Información actualizada a: 06/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda para mayores Firenze I
Calle Costa Rica 1 24193 - VILLAQUILAMBRE
T: 987 28 52 53 e-mail: tirenzeleon@teleline.es
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 9. Privada. Propiedad titular: Firenze León, S. L. Gestión:
privada. Gestor: Firenze León, S. L. Condiciones de admisión: según reglamento, mayores de 65 años y no
padecer enfermedad infecto-contagiosa. Expediente: Nº 240391.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana.ATS/DUE propio: 4 h/semana. Las plazas son 4 para personas que
se valen por sí mismas y 5 para asistidas.
Información actualizada a: 30/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

VILLAREJO DE ÓRBIGO
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
Calle Severo Ochoa 5 24350 - VILLAREJO DE ÓRBIGO
T: 987 37 45 16 F: 987 37 45 16
Centro residencial. Plazas: 72. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Villarejo de Órbigo.
Gestión: privada. Gestor: GERIALE, S. L. Expediente: Nº 240218-E.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento;
servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. El centro dispone de 42 plazas
para personas que se valen por sí mismas y 30 plazas para personas en situación de dependencia. Buena accesibilidad.
Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 29/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia geriátrica San Miguel, S. L.
Calle La Cantara s/n 24358 - VILLAREJO DE ÓRBIGO
T: 987 37 60 33 / 616 99 71 56
Centro residencial. Plazas: 31. Privada. Propiedad titular: Residencia Geriátrica San Miguel, S. L.
Condiciones de admisión: a partir de 50 años. Se admiten matrimonios. No adicción a tóxicos, ni padecer
enfermedad infecto-contagiosa. Expediente: Nº Registral: 24018 E y 24089 C.
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Características de la habitación: aseo.
Equipamiento y servicios: biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar;ATS/DUE propio; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: el centro dispone de 24 plazas para personas que se valen por sí mismas y 7 plazas para personas en
situación de dependencia.
Información actualizada a: 05/11/2001. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia geriátrica Aldeas Betania
Travesía de la Iglesia 6 24358 - VILLAREJO DE ÓRBIGO
T: 987 37 65 00 F: 987 37 61 51 e-mail: direccion@aldeasbetania.com
Web: http://www.aldeasbetania.com
Centro residencial. Plazas: 72. Privada. Propiedad titular: Aldeas Betania S. L. Gestión: privada. Gestor:
Aldeas Betania, S. L. Condiciones de admisión: no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Expediente: Nº
240406 C.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana;
estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 21 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 21/03/2007. Notas: información contrastada por el centro.

VILLATURIEL
Residencia de personas mayores La Paz II - Puente Villarente
Camino de Santiago 15 24226 - VILLATURIEL
T: 987 31 29 04 F: 987 31 26 49 e-mail: residencia@lapaz.es Web: http://www.lapaz.es
Centro residencial. Plazas: 84. Privada. Propiedad titular: Castellanos y Vidales, S. L. Gestión: privada.
Gestor: Castellanos y Vidales, S. L. Expediente: Nº 240637.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 31/07/2007. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda tutelada El Puente
Camino de Santiago 3 24226 - VILLATURIEL
Sistema alternativo de alojamiento. Privada.
Información actualizada a: 10/07/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

518

CASTILLA Y LEÓN

PALENCIA·AGUILAR DE CAMPOO

PALENCIA
AGUILAR DE CAMPOO
Residencia Tercera Actividad
Calle Peña Aguilón s/n 34800 - AGUILAR DE CAMPOO
T: 979 12 60 61 F: 979 12 56 80 e-mail: fundacion@jet.es
Centro residencial. Plazas: 96. Plazas concertadas: 25. Propiedad titular: Fundación Santa María la Real.
Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Expediente: 34.0288C de la Junta de Castilla y León.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en
baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 98 h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 27/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Santísima Trinidad
Calle Marqués de Aguilar 10 34800 - AGUILAR DE CAMPOO
Centro residencial. Privada sin fin de lucro.
Información actualizada a: 16/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

ANTIGÜEDAD
Residencia de ancianos Nuestra Sra. de la Providencia
Calle Mayor 18 - 20 34248 - ANTIGÜEDAD
Centro residencial. Privada sin fin de lucro.
Información actualizada a: 16/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

ASTUDILLO
Residencia - Fundación Residencia San José
Calle Hijas de la Caridad 20 34450 - ASTUDILLO
T: 979 82 21 27
Centro residencial. Plazas: 34. Privada. Propiedad titular: Fundación Residencia de Ancianos San José.
Expediente: Nº 34.0168.
Equipamiento y servicios: biblioteca; capilla; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; excursiones; fiestas o baile;
peluquería; podología; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 02/11/2001. Notas: información contrastada por el centro.
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Vivienda - Fundación Residencia San José
Calle Hijas de la Caridad 20 34450 - ASTUDILLO
T: 979 82 21 27 F: 979 82 20 50
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 23. Privada. Propiedad titular: Fundación Residencia de
Ancianos San José. Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas; preferencia residentes de
Astudillo y su comarca. Expediente: Fundación nº 34.0133E;Vivienda: 34.0214C.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 19/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

AUTILLA DEL PINO
Residencia de mayores de Autilla del Pino
Calle Extramuros s/n 34191 - AUTILLA DEL PINO
Centro residencial. Pública local.
Información actualizada a: 30/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

BALTANÁS
Residencia de 3ª edad La Milagrosa
Avenida Juan José Lucas 1 34240 - BALTANÁS
T: 979 79 01 71 F: 979 79 01 71 e-mail: angeles@arasti.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 32. Privada. Propiedad titular:
Fundación Virgen de Revilla. Gestión: privada. Gestor: Empresa de servicios ARASTI-BACA. Condiciones de
admisión: pensionistas mayores de 60 años; preferencia los residentes en el Municipio y alrededores.
Expediente: Nº 340275.
Características de la habitación: cama articulada; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; peluquería; podología.
Información actualizada a: 02/10/2002. Notas: información contrastada por el centro.

BÁRCENA DE CAMPOS
Residencia de mayores Villa María
Carretera de Itero s/n 34477 - BÁRCENA DE CAMPOS
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 30/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
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BARRUELO DE SANTULLÁN
Santa Bárbara
Calle Hermano Bernardo s/n 34820 - BARRUELO DE SANTULLÁN
T: 979 60 64 80 F: 979 60 63 44
Centro residencial. Plazas: 24. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Barruelo de Santullán.
Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Barruelo de Santullán. Condiciones de admisión: empadronarse en
Barruelo de Santullán. Precio máximo: 784,54. Precio mínimo: 627,66. Expediente: Nº 340173.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; servicio de acompañamiento; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

BECERRIL DE CAMPOS
Fundación benéfico-social Cristo de San Felices - Residencia de ancianos
Carretera de Villada 1 34310 - BECERRIL DE CAMPOS
T: 979 83 32 21 / 979 83 40 10 F: 979 83 33 21 e-mail: jrrodvillar@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 39. Privada. Propiedad titular: Fundación Benéfico-Social Cristo de San Felices.
Gestión: privada. Gestor: Asociación Edad Dorada - Mensajeros de la Paz Castilla y León. Condiciones de
admisión: mayor de 65 años y pensionistas. Expediente: Nº 34132E.
Equipamiento y servicios: ATS/DUE propio.
Observaciones: ATS/DUE propio: 28 h/semana. Buena accesibilidad y sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CARRIÓN DE LOS CONDES
Residencia Sta. María del Camino, S. L.
Plaza Piña del Merino 4 34120 - CARRIÓN DE LOS CONDES
T: 979 88 10 91 / 979 88 56 20 F: 979 88 11 61 e-mail: rsmdelcamino@yahoo.es
Web: http://www.residenciasantamariadelcamino.org
Centro residencial. Plazas: 48. Plazas concertadas: 17. Propiedad titular: Residencia Santa María del
Camino, S. L. Concertada con: Junta de Castilla y León. Condiciones de admisión: mayor de 65 años; no padecer enfermedad infecciosa. Precio máximo: 1400. Precio mínimo: 935. Expediente: 34136C.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 6
h/semana. Las plazas son 18 para personas que se valen por sí mismas y 30 para personas en situación de dependencia;
2 de enfermería. Situada en el casco urbano. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 23/09/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia Nuestra Señora de las Mercedes
Avenida de los Peregrinos 1 34120 - CARRIÓN DE LOS CONDES
T: 979 88 00 66 F: 979 88 01 23 e-mail: escobet@mundivia.es
Centro residencial. Plazas: 125. Privada. Propiedad titular: Fundación Residencia Nuestra Señora de las
Mercedes. Condiciones de admisión: solicitar ingreso; certificado médico. Precio máximo: 1065. Precio
mínimo: 750. Expediente: Nº 340237.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 15 h/semana.
Información actualizada a: 10/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

CERVERA DE PISUERGA
Piso tutelado Nuestra Sra. del Castillo
Calle José Antonio Girón 28 34840 - CERVERA DE PISUERGA
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Privada sin fin de
lucro.
Información actualizada a: 18/03/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

CEVICO DE LA TORRE
Asilo Santa Eugenia
Avenida de Palencia 2 34218 - CEVICO DE LA TORRE
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 16/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

CISNEROS
Fundación Nuestra Sra. de los Dolores
Carretera de Circunvalación 45 34320 - CISNEROS
T: 979 84 84 03
Centro residencial. Plazas: 49. Privada. Propiedad titular: Patronato de la Fundación Nuestra Señora de
los Dolores. Condiciones de admisión: mayor de 65 años; preferencia para los residentes de Cisneros y sus
alrededores. Precio máximo: 1160. Precio mínimo: 700. Expediente: Nº 340001.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
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Observaciones: servicio médico propio: 38h/semana.ATS/DUE propio: 24 h/día. 26 plazas son para personas en situación de dependencia. Buena accesibilidad, sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

FRÓMISTA
Residencia de 3ª edad Villa del Milagro
Calle Ingeniero Rivera 23 34440 - FRÓMISTA
T: 979 81 07 88
Centro residencial. Plazas: 31. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Frómista. Gestión: privada. Gestor: Asociación Villa del Milagro. Condiciones de admisión: pensionista o tener 65 años. Preferencia
residente de Frómista o comarca. Expediente: Nº 34145 C.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y
revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

FUENTES DE VALDEPERO
Residencia Príncipe de Asturias
Calle Corral Dor s/n 34419 - FUENTES DE VALDEPERO
T: 979 80 84 39 F: 979 80 84 29 e-mail: repriastur@geriatricos.com
Centro residencial. Plazas: 160. Plazas concertadas: 10. Propiedad titular: Servicios Geriátricos
Palentinos, S. A. Gestión: privada. Expediente: Nº 340457.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 14 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Existen convenios de colaboración con: Colegio de Farmacéuticos de Palencia, FASA Renault y federación de Asociaciones de Jubilados de Palencia.
Información actualizada a: 15/03/2007. Notas: información contrastada por el centro.

GRIJOTA
Residencia Mar de Castilla
Calle La Nava 9 34192 - GRIJOTA
T: 979 76 72 10 F: 979 70 64 53 e-mail: mardecastilla@residenciamardecastilla.es
Web: http://www.residenciamardecastilla.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 52. Privada. Propiedad titular:
Residencia Mar de Castilla, S. L. Gestión: privada. Gestor: Residencia Mar de Castilla, S. L. Condiciones de
admisión: mayores de 60 años de toda España. Expediente: 3498011-E; 340234 C.
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Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana.ATS/DUE propio: 58 h/semana. Las plazas son 50 para personas
en situación de dependencia y 2 para encamados. Centro de día: 7 plazas.
Información actualizada a: 01/02/2007. Notas: información contrastada por el centro.

GUARDO
Centro sociosanitario de Guardo
Calle Jorge Manrique s/n 34880 - GUARDO
T: 979 85 02 74 F: 979 85 33 44
Centro residencial. Plazas: 180. Plazas concertadas: 45. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Guardo. Gestión: privada. Gestor: Guardo Proyecto 2000, S. L. Concertada con: Junta de Castilla y León
(plazas para personas en situación de dependencia). Condiciones de admisión: se estudian todos los casos; no
tener enfermedad infecto-contagiosa. Expediente: 34.0265 C.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana. ATS/DUE propio: 84 h/semana. Dispone de 28 plazas para personas que se valen por sí mismas y 152 para personas en situación de dependencia. Centro de día: 50 plazas, son concertadas 5 para personas en situación de dependencia y 10 psicogeriátricos.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

HERRERA DE PISUERGA
Residencia geriátrica La Piedad
Avenida María Auxiliadora 7 - bajo 34400 - HERRERA DE PISUERGA
T: 979 14 00 30 F: 979 14 00 30
Centro residencial. Plazas: 60. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de la Herrera de Pisuerga.
Gestión: privada. Gestor: Asociación Edad Dorada - Mensajeros de la Paz. Condiciones de admisión: personas mayores jubiladas. Expediente: Nº 340217.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; fiestas o
baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio;
terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 21 h/semana. ATS/DUE propio: 49 h/semana.
Información actualizada a: 15/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia 3ª edad El Jardín
Plaza de Calvo Sotelo 2 34400 - HERRERA DE PISUERGA
T: 979 13 01 84 F: 979 13 01 84
Centro residencial. Plazas: 15. Privada. Propiedad titular: Raquel Fernández Vallejo. Condiciones de
admisión: no se admitirán enfermos de Alzheimer grado II ni personas encamadas de larga duración. Precio
máximo: 1662. Precio mínimo: 923. Expediente: Registro nº 340221.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;
ATS/DUE propio; diarios y revistas; fisioterapia; terapia ocupacional.
Observaciones: ATS/DUE propio: 14 h/semana.
Información actualizada a: 15/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

OSORNO LA MAYOR
Residencia de 3ª edad San Miguel de los Santos
Avenida Concentración Parcelaria s/n 34460 - OSORNO LA MAYOR
T: 979 81 74 39
Centro residencial. Plazas: 42. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Osorno La Mayor.
Expediente: Nº 340132.
Características de la habitación: teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;
atención religiosa; diarios y revistas; fisioterapia; peluquería; podología.
Observaciones: las plazas son 24 para personas que se valen por sí mismas y 18 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 22/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

PALENCIA
Residencia de personas mayores
Avenida Ponce de León 4 34005 - PALENCIA
T: 979 72 25 50 F: 979 71 00 86 e-mail: cidvilje@jcyl.es
Centro residencial. Plazas: 260. Pública autonómica. Propiedad titular: Junta de Castilla y León,
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Condiciones de admisión: tener 65 años; tener 60 años
para discapacitados psíquicos, cónyuges, uniones de hecho y familiares por consanguinidad hasta 2º grado que
vivan juntos; menores de 60 años con enfermedad de Alzheimer; ser natural o residente durante 2 años de la
Comunidad de Castilla y León; no padecer enfermedad infecto-contagiosa o graves alteraciones del comportamiento, excepto por consecuencia directa de situaciones de demencia. Expediente: Nº 340164.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; jardín; sala de
televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional;
trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 70 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Cama articulada para personas en
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situación de dependencia y en la enfermería; oxígeno sólo en enfermería. Las plazas son 212 para personas que se valen
por sí mismas y 48 para personas en situación de dependencia. Habitaciones con salita de estar.
Información actualizada a: 27/10/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de mayores San Telmo
Avenida San Telmo 17 34004 - PALENCIA
T: 979 16 59 90 F: 979 16 60 24 e-mail: direccionresidencial@dip-palencia.es
Centro residencial. Plazas: 197. Pública provincial. Propiedad titular: Diputación Provincial de Palencia.
Condiciones de admisión: mayor de 65 años; vecino de la provincia de Palencia. Precio máximo: 980. Precio
mínimo: 890.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte;
servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana.ATS/DUE propio: 24 h/día. Las plazas son 95 para personas que
se valen por sí mismas y 55 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 28/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centro asistencial San Juan de Dios
Paseo Padre Faustino Calvo s/n 34005 - PALENCIA
T: 979 74 23 00 F: 979 74 28 90 e-mail: palencia.hospital@hsjd.es
Web: http://www.sanjuandedios-palencia.com
Centro residencial. Plazas: 204. Plazas concertadas: 110. Propiedad titular: Orden Hospitalaria
Hermanos de San Juan de Dios. Condiciones de admisión: mayores de 60 años con patología psicogeriátrica,
ambos sexos. Expediente: Registro de Entidades y Centros de Servicios Sociales de la Consejería de Sanidad y
Bienestar Social de Castilla y León nº 34.028.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en
baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer;
voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 38 h/semana. ATS/DUE propio: 38 h/semana. Servicio psicológico propio: 38
h/semana. El centro dispone de circuito cerrado de televisión en zonas comunes y servicio de estancia nocturna.
Información actualizada a: 22/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Centro asistencial para la 3ª edad San Luis
Carretera de Burgos s/n 34004 - PALENCIA
T: 979 16 53 24 F: 979 16 54 43 e-mail: informacion@sanluis.org Web: http://www.sanluis.org
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 198. Plazas temporales: 30. Plazas
concertadas: 74. Propiedad titular: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. Gestión: privada.
Gestor: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. Concertada con: Gerencia de Servicios
Sociales de la Junta de Castilla y León, Diputaciones Provinciales de León, Palencia, Soria y Zamora, ISFAS y MUFACE. Condiciones de admisión: informes médicos, ambos sexos. Precio máximo: 92,5. Precio mínimo: 53,6.
Expediente: Registro de Servicios y Centros de Carácter Social de Castilla y León nº 34101C.
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Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día.ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 38 h/semana.
Las plazas son en su mayoría psicogeriátricas. Centro de día: 30 plazas, 20 de ellas concertadas con la Gerencia de
Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. Está integrado en el Complejo Hospitalario San Luis. Sin barreras arquitectónicas. Integrado en las iniciativas de formación del FORCEM para la realización de cursos de formación continua.
Colaboración con diferentes Universidades e Instituciones en la enseñanza de Psiquiatría, Psicología, Psicopedagogía y
Enfermería, entre otras.
Información actualizada a: 27/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Asilo Noviciado
Calle Mayor Antigua 36 34005 - PALENCIA
Centro residencial. Privada sin fin de lucro.
Información actualizada a: 19/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

Hogar San José
Avenida de Madrid 53 34004 - PALENCIA
Centro residencial. Privada sin fin de lucro.
Información actualizada a: 19/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia San José
Avenida Simón Nieto 23 34005 - PALENCIA
T: 979 74 56 56 F: 979 74 56 11 e-mail: cmtresipalencia@cmtresipalencia.e.telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 37. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Carmelitas Misioneras
Teresianas. Expediente: Nº 340456.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centro - Unidad Residencial San Rafael
Paseo Padre Faustino Calvo s/n 34005 - PALENCIA
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Privada sin fin de lucro.
Información actualizada a: 19/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.
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Residencia Amón
Avenida Santiago Amón 15 34004 - PALENCIA
T: 979 72 79 52 F: 979 72 74 58
Centro residencial. Plazas: 36. Privada. Propiedad titular: Centro Residencial Amón, S. L. Gestión: privada. Gestor: Centro Residencial Amón, S. L. Condiciones de admisión: tener 65 años. Expediente: Nº
340197.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar;
sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 14 h/semana.ATS/DUE propio: 21 h/semana. Las plazas son 21 para personas
que se valen por sí mismas y 15 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia San Bernabé y San Antolín
Calle Manflorido 5 34005 - PALENCIA
T: 979 74 95 00 F: 979 75 14 38
Centro residencial. Plazas: 260. Privada. Propiedad titular: Fundación Benéfica San Bernabé y San Antolín.
Condiciones de admisión: autonomía funcional; naturales o residentes en la provincia de Palencia. Expediente: 34.0238 C.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador
social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 05/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Ciudad de Palencia
Calle María de Padilla 1 - bajo 34003 - PALENCIA
T: 979 74 48 47 F: 979 74 77 08
Centro residencial. Plazas: 36. Privada. Propiedad titular: Sánchez Lera, S. L. Expediente: Nº Registral:
34.0303C, Sección de Servicios y Centros, pág. 303 folio 1.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 14 h/semana.ATS/DUE propio: 24 h/semana. Las plazas son 11 para personas
que se valen por sí mismas, 18 para personas en situación de dependencia de grado I-II y 7 para personas con graves
problemas de desplazamiento.
Información actualizada a: 05/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.
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Vivienda Residencial San Lázaro
Calle La Puebla 3 - bajo dcha. 34002 - PALENCIA
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Privada.
Información actualizada a: 11/07/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia de ancianos Jabeni
Calle Juan de Arce 5 34004 - PALENCIA
T: 979 16 60 30
Centro residencial. Plazas: 34. Privada. Propiedad titular: Residencia Jabeni Tercera Edad, S. L.
Condiciones de admisión: personas mayores de 65 años, no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Expediente: Nº 340276.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas;
ATS/DUE propio; diarios y revistas; fisioterapia; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 21 h/semana.
Información actualizada a: 07/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Menéndez Pelayo
Calle Isaac Peral 15 34004 - PALENCIA
T: 979 10 16 54 F: 979 10 16 54 e-mail: info@residenciamenendezpelayo.net
Web: http://www.residenciamenendezpelayo.net
Centro residencial. Plazas: 35. Privada. Propiedad titular: Centro Integral de Ancianos Menéndez Pelayo,
S. L. Gestión: privada. Gestor: Centro Integral de Ancianos Menéndez Pelayo, S. L. Condiciones de admisión:
persona mayor de 65 años o en situación de dependencia. Expediente: 34.0278C.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; peluquería; servicio médico propio; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 14 h/semana. ATS/DUE propio: 28 h/semana.
Información actualizada a: 15/03/2007. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Doña Juana
Calle Cruz Roja 3 34003 - PALENCIA
T: 979 70 66 80 e-mail: pereso@wanadoo.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 60. Privada. Propiedad titular:
Residencia de Tercera Edad Doña Juana, S. L. Condiciones de admisión: no padecer trastorno que pueda alterar la convivencia. Expediente: Nº 340309.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de
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fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio;
terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 25 h/semana. ATS/DUE propio: 42 h/semana. Existe la posibilidad de uso de
habitación doble como individual con un incremento del precio.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia San Antonio
Calle Los Tres Pasos s/n 34005 - PALENCIA
T: 639 10 39 22 F: 979 70 64 53 e-mail: basiliovaras@hotmail.com
Web: http://www.residenciasanantonio.es
Centro residencial. Plazas: 58. Privada. Propiedad titular: Residencia Mar de Castilla, S. L. Expediente:
Nº: 340352.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Información actualizada a: 15/02/2007. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia La Fuente
Avenida de Asturias 20 34005 - PALENCIA
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Privada.
Información actualizada a: 19/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

Personas Mayores Valdeolmillos-3
Paseo del Salón 27 - entlo. dcha. 34002 - PALENCIA
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Privada.
Información actualizada a: 19/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia de ancianos Isabel la Católica
Calle General Amor 1 - 1º B 34005 - PALENCIA
T: 979 74 11 51 / 979 74 13 68
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 11. Privada.
Propiedad titular: Felisa Sanz, S. L. Expediente: Nº: 340243.
Información actualizada a: 08/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda tutelada Eras del Rosal
Paseo del Padre Faustino Calvo 16 34005 - PALENCIA
T: 979 70 28 26
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 12. Privada. Propiedad titular: Eras del Rosal, S. L.
Expediente: Nº: 340203.
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Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana;
estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio
de acompañamiento; servicio médico propio; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 5 h/semana.
Información actualizada a: 14/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

PAREDES DE NAVA
Fundación San Marcos
Calle Hermanos Martínez Pérez 8 34300 - PAREDES DE NAVA
T: 979 83 08 80
Centro residencial. Plazas: 49. Privada. Propiedad titular: Fundación Benéfica Hospital San Marcos.
Expediente: Nº 340169.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de visitas; sala polivalente;
atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; terapia ocupacional.
Observaciones: ATS/DUE propio: 35 h/semana.
Información actualizada a: 09/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

SALDAÑA
Residencia Virgen del Valle
Calle El Valle 3 34100 - SALDAÑA
T: 979 89 01 43 F: 979 89 12 47 e-mail: info@residenciavirgendelvalle.com
Web: http://www.residenciavirgendelvalle.com
Centro residencial. Plazas: 48. Privada. Propiedad titular: G. A. Virgen del Valle, S. L. Condiciones de
admisión: mayor de 65 años o menor estudiando la situación. Precio máximo: 1202,02. Precio mínimo:
841,42. Expediente: Nº 340231.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fisioterapia; peluquería; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana.ATS/DUE propio: 40 h/semana. Se hacen precios especiales para
la comarca de Saldaña y la provincia de Palencia. La dirección del centro vive en el propio centro. La residencia dispone
de servicio de reflexoterapia podal y craneal.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centro geriátrico María de las Mercedes
Calle Puente Nuevo 11 34100 - SALDAÑA
T: 979 89 13 05 F: 979 89 20 09 e-mail: residencia@mariadelasmercedes.com
Web: http://www.mariadelasmercedes.com
Centro residencial. Plazas: 48. Privada. Propiedad titular: ROFER 99, S. L. Gestión: privada. Gestor:
ROFER 99, S. L. - Jaime Rodríguez Saguillo. Expediente: Nº 34.0227C - Registro Sección Servicios y Centros,
página nº 227, folio nº 1.
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Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: buena accesibilidad, sin barreras arquitectónicas. Tiene certificados de calidad. Existen redes sociales
de apoyo y se realizan cursos de formación.
Información actualizada a: 30/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de ancianos El Castillo
Calle San Pedro s/n 34100 - SALDAÑA
T: 979 89 08 17 F: 979 89 08 17 e-mail: residenciaelcastillo@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 71. Privada. Propiedad titular: Inversiones BELUBECAR, S. L. Gestión: privada. Gestor: Inversiones BELUBECAR, S. L. Expediente: Nº 340297.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de
fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 01/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

SALINAS DE PISUERGA
Residencia Río Pisuerga
Calle Las Eras 1 34810 - SALINAS DE PISUERGA
T: 979 12 00 26 F: 979 12 00 08 e-mail: riopisuerga@wanadoo.es
Centro residencial. Plazas: 104. Plazas concertadas: 75. Propiedad titular: Residencias Concertadas, S.
A. (RECONSA). Gestión: privada. Gestor: BIOGER, S. L. Concertada con: Junta de Castilla y León.
Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Expediente: Nº 340277.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; atención religiosa; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 30/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

TORQUEMADA
Residencia de personas mayores Alberto Acitores
Calle Victorio Macho 3 - 5 - 7 34230 - TORQUEMADA
T: 979 80 00 23 F: 979 80 00 23
Centro residencial. Plazas: 24. Privada. Propiedad titular: Fundación Alberto Acitores. Gestión: privada.
Gestor: entidad privada. Condiciones de admisión: pensionistas mayores de 60 años; preferencia los residentes en el Municipio y alrededores. Expediente: Nº 340291.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente;
ATS/DUE propio; peluquería; servicio psicológico propio.
Observaciones: ATS/DUE propio: 14 h/semana. Servicio psicológico propio: 10 h/semana. Las plazas son 18 para personas que se valen por sí mismas y 6 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

VALDEOLMILLOS
Residencia Valdeolmillos Salud, S. L. (REVALSA, S. L.)
Calle Cantarranas 2 34239 - VALDEOLMILLOS
T: 979 80 24 51
Centro residencial. Plazas: 34. Privada. Propiedad titular: Alonso González Montoto. Expediente: Nº
340005.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia
temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio.
Información actualizada a: 06/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

VENTA DE BAÑOS
Residencia Bañosalud
Calle Barbotán 2 34200 - VENTA DE BAÑOS
T: 979 77 08 48 F: 979 77 04 05 e-mail: residencia@basalud.com
Centro residencial. Plazas: 188. Plazas concertadas: 50. Propiedad titular: Asociación Bañosalud de
Palencia. Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Expediente: Nº 340171.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile;
fisioterapia; peluquería; podología; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

VILLADA
Fundación Casado del Alisal
Avenida del Asilo 12 - 14 34340 - VILLADA
T: 979 84 41 44 F: 979 84 41 60 e-mail: fcasadoalisal@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 113. Privada. Propiedad titular: Fundación Casado del Alisal. Gestión: privada. Condiciones de admisión: mayor de 65 años; preferencia residentes locales y/o provinciales. Precio máximo: 1400. Precio mínimo: 650. Expediente: Junta de Castilla y León nº 340232 C.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia
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de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 106 h/semana. Las plazas son 89 para personas en situación de dependencia y 24
para personas con gran dificultad de desplazamiento.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

VILLARRAMIEL
Residencia Doña Blasa Guerra Albert
Calle José Sánchez Herrero 1 34350 - VILLARRAMIEL
T: 979 83 71 87/979 83 72 03 F: 979 83 71 87
Centro residencial. Plazas: 40. Privada. Propiedad titular: Fundación Benéfico Particular Doña Blasa.
Gestión: privada. Gestor: Asociación Edad Dorada - Mensajeros de la Paz Castilla y León. Precio mínimo:
682,5. Expediente: 340248-C.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; cuarto de baño; cama articulada;
suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 30 h/semana.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

VILLAUMBRALES
Residencia de ancianos Cascón de la Nava
Calle Fuentes de Nava 11 34170 - VILLAUMBRALES
T: 979 83 31 67 e-mail: manueldedios@ya.com
Centro residencial. Plazas: 12. Privada. Propiedad titular: Manuel Pedro de Dios Crespo. Condiciones
de admisión: no se admiten personas en situación de dependencia de grado II (encamados). Precio máximo:
1300. Precio mínimo: 850. Expediente: 34.0279C - 34.0256E.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente;
ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico
propio.
Observaciones: servicio médico propio: 7 h/semana. ATS/DUE propio: 14 h/semana. Centro de día: 7 plazas para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 06/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

VILLAVIUDAS
Residencia de 3ª edad César Ruipérez Cordovilla
Calle Mesón 19 34249 - VILLAVIUDAS
T: 979 78 81 33 / 979 78 81 22 F: 797 78 81 33
Centro residencial. Plazas: 21. Privada. Propiedad titular: Fundación Benéfico Asistencial Tablada.
Condiciones de admisión: pensionista mayor de 60 años; preferencia los residentes en el Municipio y sus alrededores. Expediente: 34112-C y 34107-E.
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Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en
baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar;ATS/DUE propio; diarios y revistas; fisioterapia; terapia ocupacional.
Observaciones: ATS/DUE propio: 14 h/semana.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

VILLOLDO
Residencia de personas mayores San Joaquín y Santa Ana
Carretera Amusco s/n 34131 - VILLOLDO
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Pública local.
Información actualizada a: 19/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.
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SALAMANCA
AGALLAS
Residencia de ancianos de Agallas
Calle de los Guindos 26 37511 - AGALLAS
T: 923 49 04 19
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 19. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Agallas. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Agallas. Precio
máximo: 624. Precio mínimo: 484. Expediente: Nº 370082.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; diarios y
revistas.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

ALARAZ
Residencia Santo Cristo del Monte
Calle Las Heras s/n 37312 - ALARAZ
T: 923 55 01 35 F: 923 55 01 35 e-mail: esgra.alaraz@grupodimcasa.es
Web: http://www.grupolimcasa.com
Centro residencial. Plazas: 35. Privada. Propiedad titular: Fundación Julián Trapero Prieto. Gestión:
privada. Gestor: Empresa Salmantina de Gestión de Residencias, S. L. Condiciones de admisión: mayores de
60 años. Jubilados. No padecer enfermedad infecto-contagiosa, mental o crónica de carácter grave.Tienen preferencia los nacidos o residentes en Alaraz o Alba de Tormes. Precio máximo: 1258. Precio mínimo: 730.
Expediente: 370553C.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile;
peluquería; podología; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de personas mayores Alaraz
Calle Calzada de Peñaranda 9 37312 - ALARAZ
T: 923 55 01 71 F: 923 55 01 71 e-mail: residencia.alaraz@gmail.com
Centro residencial. Plazas: 63. Privada. Propiedad titular: Residencias Hermanas ALOMAR, S. L. Gestión:
privada. Gestor: Residencias ALOMAR S. L. Condiciones de admisión: informe médico y entrevista personal
con la dirección. Expediente: Nº 37.0478C.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio;
terapia ocupacional; trabajador social.
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Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Medidas de seguridad. Buena
accesibilidad.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

ALBA DE TORMES
Patronato Hospital Santiago y San Marcos - Residencia de 3ª edad
Santiago y San Marcos
Calle Nueva del Reloj s/n 37800 - ALBA DE TORMES
T: 923 30 09 74
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 44. Privada. Propiedad titular:
Patronato de la Fundación Hospital Santiago y San Marcos. Gestión: privada. Gestor: Patronato de la Fundación
Hospital Santiago y San Marcos. Condiciones de admisión: tener 65 años, valerse por sí mismo, preferencia los
pertenecientes a Alba de Tormes y pueblos limítrofes. Expediente: Nº 370069.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;
atención religiosa; fiestas o baile; peluquería; servicio de acompañamiento.
Información actualizada a: 14/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Santa Teresa
Carretera de Valdemierque s/n 37800 - ALBA DE TORMES
T: 923 37 00 24 F: 923 37 00 24
Centro residencial. Plazas: 79. Privada. Propiedad titular: Román Acevedo e Hijos, S. L. Expediente: Nº
370281.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

ALDEADÁVILA DE LA RIBERA
Residencia de mayores La Llanada
Calle La Llanada 29 37250 - ALDEADÁVILA DE LA RIBERA
T: 923 50 54 11 F: 923 50 50 05
Centro residencial. Plazas: 60. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Aldeadávila de la Ribera.
Condiciones de admisión: empadronados en el Municipio; plazas concertadas toda la Comunidad de Castilla y
León. Expediente: 37003 C.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo o cuarto de baño;
oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar;ATS/DUE propio; diarios y revistas; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: dispone de grúa. Servicio de comedor para mayores de 65 años de la localidad.
Información actualizada a: 25/09/2002. Notas: información contrastada por el centro.
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ALMENDRA
San Miguel Arcángel
Calle Ejido 46 37176 - ALMENDRA
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 29/01/2002. Notas: información no contrastada por el centro.

BAÑOBÁREZ
Casa asistida Santo Cristo de la Salud
Calle Humilladero s/n 37271 - BAÑOBÁREZ
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 30/01/2002. Notas: información no contrastada por el centro.

BÉJAR
Residencia municipal San Miguel
Calle Tomás Bretón 7 37700 - BÉJAR
T: 923 41 08 18 F: 923 41 04 98 e-mail: s.bejar@sergesa.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 43. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Béjar. Gestión: privada. Gestor: SERGESA Castilla, S. A. Condiciones de admisión:
mayor de 60 años. Se valora el nivel de asistencia y la situación social. Expediente: Nº: 370098.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar;
sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 60 h/semana. Algunas habitaciones tienen
terraza; televisión en habitación, opcional.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de mayores Mamá Margarita
Plaza de San Juan Bosco 6 37700 - BÉJAR
T: 923 40 80 33 F: 923 40 80 23 e-mail: mama_margarita@terra.es
Centro residencial. Plazas: 122. Plazas concertadas: 26. Propiedad titular: RESITER INTEGRAL, S. A.
Gestión: privada. Gestor: Asociación Edad Dorada - Mensajeros de la Paz. Concertada con: Junta de Castilla
y León. Precio máximo: 1390,72. Precio mínimo: 879,86. Expediente: Nº: 370564.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador
social.
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Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio. 24 h/día.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Hogar Residencia San José
Avenida del Ejército 2 37700 - BÉJAR
Centro residencial. Privada sin fin de lucro.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Hogar Residencia El Buen Pastor
Calle Flamencos 12 37700 - BÉJAR
T: 923 40 27 02 F: 923 40 41 41
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 80. Privada. Propiedad titular:
Asociación Hogar Residencia del Buen Pastor. Gestión: privada. Gestor: Junta Rectora (voluntarios).
Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Preferencia los socios y nacidos en la localidad. Expediente:
37.0238-C.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

BELEÑA
La Atalaya III
Calle La Encina 15 37789 - BELEÑA
T: 923 38 13 56 / 923 38 14 36 F: 923 38 10 91 e-mail: resiatalaya@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 42. Plazas concertadas: 20. Propiedad titular: Valdepastor, S. L. Concertada
con: Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. Expediente: 370118-C.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador
social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 25 h/semana.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia La Atalaya II
Calle La Encina 15 37789 - BELEÑA
T: 923 38 13 56 / 923 38 13 94 F: 923 38 10 91 e-mail: resiatalaya@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 18. Privada. Propiedad titular: Valdepastor, S. L. Expediente: 370314-E y
370089-C.
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Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento;
servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 5 h/semana.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencial Beleña
Calle La Encina 30 37789 - BELEÑA
T: 923 38 10 23 F: 923 38 14 25 e-mail: amanecerduero@terra.es

Web: http://www.amanecerduero.com

Centro residencial. Plazas: 105. Privada. Propiedad titular: Amanecer Duero, S. L. Gestión: privada.
Gestor: Amanecer Duero, S. L. Expediente: Nº 370777.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología;
servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social;
Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 25 h/semana.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Casa de ancianos Los Álamos
Calle Miguel Hernández 42 37789 - BELEÑA
T: 923 38 13 56 / 923 38 10 87 F: 923 38 10 91 e-mail: resiatalaya@hotmail.com
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 12. Privada.
Propiedad titular: Valdepastor, S. L. Expediente: Nº 370476.
Información actualizada a: 07/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

CABRERIZOS
Centro de mayores Teso de Cabrerizos
Calle Parque de la Armuña 40 37193 - CABRERIZOS
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 30/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

CALVARRASA DE ARRIBA
Residencia Virgen de la Peña
Calle Naciente 40 - bajo 37191 - CALVARRASA DE ARRIBA
T: 923 37 33 27
Centro residencial. Plazas: 32. Privada. Propiedad titular: ALACAI, S. L. Condiciones de admisión:
mayores de 65 años. Expediente: Nº Registral 37.0477C.
540

CASTILLA Y LEÓN

SALAMANCA·CANDELARIO

Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente;ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 19/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

CANDELARIO
Vivienda tutelada San Pedro Nolasco
Calle Manuel Fonseca 20 37710 - CANDELARIO
T: 923 41 30 75 / 923 41 30 11 F: 923 41 32 80 e-mail: aytocande@hotmail.com
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 8. Pública local.
Propiedad titular: Patronato municipal de Servicios Sociales de Candelario. Gestión: pública. Gestor:
Ayuntamiento de Candelario. Condiciones de admisión: preferencia el residente en la localidad. Expediente:
Nº 370090.
Características de la habitación: calefacción.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar.
Información actualizada a: 22/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CANTALAPIEDRA
Casa asistida para personas mayores
Camino Horcajo s/n 37400 - CANTALAPIEDRA
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 21/08/2002. Notas: información no contrastada por el centro.

CANTALPINO
Residencial La Casa del Abuelo
Calle El Sol 1 37405 - CANTALPINO
T: 923 53 22 81 F: 923 53 26 06
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 53. Privada. Propiedad titular:
Residencias Charras, S. L. Gestión: privada. Gestor: Residencias Charras, S. L. Expediente: Nº 370711.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia
ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 25 h/semana.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Nuestra Señora de la Asunción
Calle Peñaranda 2 37405 - CANTALPINO
T: 923 53 21 35
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Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 10. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de
Cantalpino. Gestión: privada. Gestor: Casa Asistida de Cantalpino, C. B. Expediente: Nº: 370578.
Características de la habitación: timbre en baño; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante
en baño.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; diarios y revistas.
Información actualizada a: 20/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CASILLAS DE FLORES
Residencia de ancianos La Divina Pastora
Avenida de Portugal 3 37541 - CASILLAS DE FLORES
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 20/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

CASTELLANOS DE VILLIQUERA
Residencia Belver
Carretera de Salamanca - Zamora Km. 330 37797 - CASTELLANOS DE VILLIQUERA
T: 923 32 03 94 / 923 32 02 12 e-mail: resbelver@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 84. Privada. Propiedad titular: Mª Ángeles Belver Gelado. Precio máximo:
1200. Precio mínimo: 800. Expediente: Nº 370468.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala polivalente;
ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio
médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 28 h/semana.ATS/DUE propio: 56 h/semana. 23 plazas son para personas que
se valen por sí mismas y 61 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 24/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CERRO (EL)
Vivienda comunitaria
Calle Paraje Los Eriazos s/n 37720 - CERRO (EL)
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 18/03/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

CESPEDOSA DE TORMES
Vivienda de personas mayores Virgen del Carrascal
Calle Extrarradio 6 37750 - CESPEDOSA DE TORMES
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 20/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.
542

CASTILLA Y LEÓN

SALAMANCA·CIUDAD RODRIGO

CIUDAD RODRIGO
Residencia mixta de Ciudad Rodrigo
Calle Hospicio 2 37500 - CIUDAD RODRIGO
T: 923 46 01 87 F: 923 46 09 08 e-mail: residenciamixtaciuddrodrigo@lasaline.es
Web: http://www.lasalina.es
Centro residencial. Plazas: 193. Pública provincial. Propiedad titular: Diputación Provincial de Salamanca.
Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Expediente: Nº 37.0370C.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en
baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Hospital de la Pasión
Calle Sinagoga 1 - 3 37500 - CIUDAD RODRIGO
T: 923 46 00 46 F: 923 48 08 71
Centro residencial. Plazas: 144. Plazas concertadas: 40. Propiedad titular: Patronato de la Fundación
Hospital de la Pasión. Concertada con: Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.
Condiciones de admisión: mayor de 65 años; preferentemente de Ciudad Rodrigo y su Comarca. Expediente:
Nº 37.001 C.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 30 h/semana.
Información actualizada a: 06/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centro Residencial Caracillo, S. L.
Carretera de Béjar - Ciudad Rodrigo Km. 94,700 37500 - CIUDAD RODRIGO
T: 923 49 80 19 F: 923 49 80 85
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 49. Plazas concertadas: 5.
Propiedad titular: Centro Residencial Caracillo, S. L. Concertada con: Gerencia de Servicios Sociales de la
Junta de Castilla y León. Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Precio máximo: 1200. Precio mínimo: 660. Expediente: 370484-C.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile;
fisioterapia; peluquería; servicio de transporte; terapia ocupacional.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. La residencia tiene un taller de carpintería y granja de animales. Sin
barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia Obispo Tellez
Plaza Poeta Cristóbal de Castillejo 14 37500 - CIUDAD RODRIGO
T: 923 49 80 34 F: 923 49 80 33 e-mail: info@obispotellez.com Web: http://www.obispotellez.com
Centro residencial. Plazas: 98. Plazas concertadas: 25. Propiedad titular: CONFRANDES, S. L. Gestión:
privada. Gestor: CONFRANDES, S. L. Concertada con: Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla
y León. Condiciones de admisión: personas mayores de 65 años, no padecer trastornos de conducta que impidan el normal desarrollo de las relaciones de convivencia con los demás usuarios. Precio máximo: 1455. Precio
mínimo: 1075. Expediente: Nº 370552.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Centro de día: 20 plazas, de lunes a viernes. Estancia mínima de 15 días. Otro equipamiento: claustros, sala de
control, toma para cámara de vigilancia en habitaciones.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Hnitas. de los Ancianos Desamparados - Residencia San José
Calle Campo del Pozo 1 37500 - CIUDAD RODRIGO
T: 923 46 06 04 F: 923 46 06 08
Centro residencial. Plazas: 120. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanitas de los Ancianos
Desamparados. Condiciones de admisión: mayor de 60 años; ambos sexos; no tener enfermedad infecto-contagiosa; con capacidad de convivencia. Expediente: Nº 37.0339 C.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fisioterapia; peluquería; podología;
servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 30/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.

CORDOVILLA
Casa asistida de personas mayores
Calle Salas Pombo 18 37337 - CORDOVILLA
T: 923 36 35 18
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 8. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Cordovilla. Expediente: Nº 3700462.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; diarios y revistas; estancia temporal; peluquería; podología; servicio de transporte.
Información actualizada a: 17/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.
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DOÑINOS DE SALAMANCA
Residencia de mayores Nuevo Siglo
Calle del Montalvo 1 37120 - DOÑINOS DE SALAMANCA
T: 923 33 04 40 F: 923 33 03 05
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 57. Privada. Propiedad titular:
Residencia El Nuevo Siglo, S. L. Condiciones de admisión: mayor de 65 años y no padecer enfermedad contagiosa o psiquiátrica. Precio máximo: 1790. Precio mínimo: 1078. Expediente: Registro de Centros nº
37.0532-C.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; diarios y revistas; fisioterapia; peluquería; servicio de transporte; terapia ocupacional.
Observaciones: tiene certificado de calidad.
Información actualizada a: 29/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

ESCURIAL DE LA SIERRA
Vivienda tutelada Casa Grande
Calle Moros 10 37762 - ESCURIAL DE LA SIERRA
T: 923 44 20 86
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 12. Privada.
Propiedad titular: Villas Residenciales, S. L. Expediente: Nº 370066.
Información actualizada a: 05/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda tutelada La Marina
Calle Los Moros s/n 37762 - ESCURIAL DE LA SIERRA
T: 923 24 17 56 / 923 44 20 86
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 8. Privada.
Propiedad titular: Villas Residenciales, S. L. Expediente: Nº 370105.
Información actualizada a: 05/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

FREGENEDA (LA)
Residencia municipal San Marcos
Calle Salas Pombo 2 37220 - FREGENEDA (LA)
Centro residencial. Pública local.
Información actualizada a: 20/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

FUENTE DE SAN ESTEBAN (LA)
Residencia Tomás Mateos
Paseo de la Estación s/n 37200 - FUENTE DE SAN ESTEBAN (LA)
T: 923 44 09 43 F: 923 44 09 43 e-mail: resifuente@arrakis.es
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Centro residencial. Plazas: 39. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de La Fuente de San
Esteban. Gestión: privada. Gestor: Residencia para Mayores El Abadengo, S. L. Expediente: Nº 370581.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

FUENTEGUINALDO
Residencia de personas mayores La Piedad
Calle Paraje Ejido del Medio s/n 37540 - FUENTEGUINALDO
Centro residencial. Pública local.
Información actualizada a: 20/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

FUENTELIANTE
Residencia de ancianos San José
Calle Larga 20 37272 - FUENTELIANTE
T: 923 50 63 81
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 21. Privada. Propiedad titular: Diócesis
de Ciudad Rodrigo. Gestión: privada. Gestor: Comunidad de Marta y María. Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas y personas en situación de dependencia de grado I. Expediente: 370007.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; centro de
día; estancia de fin de semana; estancia temporal.
Observaciones: buena accesibilidad, sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 27/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

GALINDUSTE
Residencia La Zarza
Travesía Salas Pombo s/n 37785 - GALINDUSTE
T: 923 19 16 15 F: 923 39 15 56
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 12. Pública local. Propiedad titular:
Ayuntamiento de Galinduste. Gestión: privada. Gestor: Lazarza, C. B. Condiciones de admisión: personas
que se valen por sí mismas; preferencia 1º ser nacido y residente en la localidad; 2º estar empadronado; 3º ser
nacido en Galinduste; 4º carecer de hijos en la localidad. Expediente: Registro de Entidades, Servicios y Centros
de Carácter Social nº 37.0124 C.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar; centro de día; servicio médico propio.
Observaciones: tiene 2 habitaciones individuales y 4 dobles. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 30/10/2001. Notas: información contrastada por el centro.
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GARCIHERNÁNDEZ
Residencia municipal La Peregrina
Calle San Juan 2 37810 - GARCIHERNÁNDEZ
T: 923 37 15 68 F: 923 28 16 81 e-mail: macavelsc@hotmail.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 16. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Garcihernández. Gestión: privada. Gestor: Macavel Atenciones Integrales, S. L.
Condiciones de admisión: tienen preferencia los domiciliados en la localicad. Expediente: Nº 370494.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; diarios y revistas; estancia temporal; fiestas o baile; peluquería.
Información actualizada a: 17/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

GUIJUELO
Residencia La Asunción de Guijuelo
Calle Galicia 11 - 17 37770 - GUIJUELO
T: 923 58 00 10 / 923 15 80 61 F: 923 15 80 60 e-mail: direccion.guijuelo@grupolimcasa.es
Centro residencial. Plazas: 76. Plazas concertadas: 6. Propiedad titular: Fundación Benéfico-particular
La Asunción de Guijuelo. Gestión: privada. Gestor: Empresa Salmantina de Gestión de Residencias, S. L.
Concertada con: Ayuntamiento de Guijuelo. Condiciones de admisión: mayores de 65 años. Expediente:
Nº 370491.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

HINOJOSA DE DUERO
La Laguna
Calle Estación s/n (esq. C/ San Luis) 37230 - HINOJOSA DE DUERO
T: 923 51 50 03 F: 923 51 50 03 e-mail: telefonica@p37.e.telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 40. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Hinojosa de Duero.
Gestión: pública. Gestor: municipal. Condiciones de admisión: jubilados y pensionistas. Precio máximo:
984. Precio mínimo: 462. Expediente: Nº 370400.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en
baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; peluquería; podología.
Observaciones: ATS/DUE propio: 10 h/semana.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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LEDESMA
Residencia municipal de Ledesma
Calle Santiago 1 37100 - LEDESMA
T: 923 57 02 10 F: 923 57 02 10
Centro residencial. Plazas: 40. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Ledesma. Condiciones
de admisión: mayor de 65 años; no encamados. Expediente: Nº 370428.
Equipamiento y servicios: biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; fiestas o
baile; peluquería; podología; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 30/10/2001. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Villa de Ledesma, S. L.
Calle Calzada de San Pedro 31 37100 - LEDESMA
T: 923 57 05 69 F: 923 57 05 69 e-mail: info@residenciadeledesma.com
Web: http://www.residenciadeledesma.com
Centro residencial. Plazas: 64. Plazas concertadas: 10. Propiedad titular: Residencia Villa de Ledesma, S.
L. Gestión: privada. Gestor: Residencia Villa de Ledesma, S. L. Concertada con: Gerencia de Servicios Sociales.
Condiciones de admisión: no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Expediente: 37078-C.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 18 h/semana. ATS/DUE propio: 52 h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 27/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

LEDRADA
Centro residencial San José
Plaza de España 5 37730 - LEDRADA
T: 923 59 12 61
Centro residencial. Plazas: 20. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Ledrada. Gestión: privada. Gestor: CLECE, S. A. Condiciones de admisión: tener 60 años o percibir cualquier pensión; personas
que se valen por sí mismas o en situación de dependencia pero no encamados; no tener enfermedad infecto-contagiosa; hombres y mujeres; de cualquier procedencia geográfica. Precio máximo: 1015. Precio mínimo: 645.
Expediente: Nº 37.0391-C.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas
o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 5 h/semana. Servicio psicológico propio: 5
h/semana. Las plazas son 5 para personas que se valen por sí mismas y 15 para personas en situación de dependencia.
La residencia está ubicada en el centro, con buenas redes sociales de apoyo.
Información actualizada a: 02/06/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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LINARES DE RIOFRÍO
Residencia comarcal mixta de ancianos
Calle Salegas 5 37760 - LINARES DE RIOFRÍO
T: 923 41 63 40 F: 923 41 63 40 e-mail: salegas5@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 38. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Linares de Riofrío.
Gestión: privada. Gestor: SALEGAS5, S. L. L. Condiciones de admisión: personas mayores de 65 años.
Expediente: Nº 370675.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 12/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

LUMBRALES
Residencia de ancianos Santa Rita
Calle San Vicente de Paúl 1 37240 - LUMBRALES
T: 923 51 22 33 F: 923 51 20 36 e-mail: resarita@terra.es
Centro residencial. Plazas: 70. Pública provincial. Propiedad titular: Diputación Provincial de Salamanca.
Gestión: privada. Gestor: Congregación Agustinas Hermanas del Amparo. Condiciones de admisión:
preferentemente con pensión asistencial. Se admiten personas válidas y asistidas de grado I. Expediente: Nº:
370380.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia municipal Lumbrales
Calle Residencia s/n 37240 - LUMBRALES
T: 923 51 22 83 F: 923 51 21 61 e-mail: albaicinsociedadcooperativa@gmail.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 28. Plazas temporales: 1. Pública
local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Lumbrales. Gestión: privada. Gestor: Albaicín, S. C. Precio
máximo: 1026. Precio mínimo: 627,33. Expediente: Nº 370747.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; fisioterapia; peluquería; podología; servicio
de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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MACOTERA
Residencia Santa Ana
Calle Santa Ana s/n 37310 - MACOTERA
Centro residencial. Pública local.
Información actualizada a: 30/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia de ancianos El Cerro
Carretera de Anaya s/n 37310 - MACOTERA
T: 923 55 50 37 e-mail: residenciaelcerromacotera@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 45. Privada. Propiedad titular: Fundación Residencia El Cerro. Gestión: privada. Gestor: Hijas de la Caridad. Condiciones de admisión: mayores de 60 años. Precio máximo: 700.
Precio mínimo: 315. Expediente: Nº 370002.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; peluquería; servicio de transporte; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

MANZANO (EL)
Casa asistida para ancianos
Carretera de Monleras 5 37171 - MANZANO (EL)
T: 923 57 71 51
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de El Manzano. Gestión: privada. Gestor: Asociación Algo Nuevo.
Expediente: Nº 370130.
Características de la habitación: cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; sala de visitas; ATS/DUE propio; servicio médico propio.
Observaciones: dispone de 6 habitaciones.
Información actualizada a: 22/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

MIRANDA DE AZÁN
Residencia de mayores Arapiles
Carretera de Béjar Km. 6,600 37187 - MIRANDA DE AZÁN
T: 923 28 87 35 F: 823 28 88 00 e-mail: info.arapiles@mundomayor.com
Web: http://www.mundomayor.com
Centro residencial. Plazas: 198. Plazas temporales: 198. Privada. Propiedad titular: Agrupación
Gerontológica ANMAR, S. A. Condiciones de admisión: ninguna. Precio máximo: 1350. Precio mínimo:
950. Expediente: 370095-C.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas
o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer;
voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 120 h/semana. Servicio psicológico propio: 6
h/semana.Tiene buena accesibilidad, sin barreras arquitectónicas. Control informatizado de sensores que consta de: interruptor de llamadas, detector de presencia en habitación, detector de caídas en W.C., detector de movimiento en puertas de dormitorio, comunicación con el puesto de control.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

MONTEMAYOR DEL RÍO
Vivienda tutelada San Blas
Calle Castillo 4 37727 - MONTEMAYOR DEL RÍO
T: 923 43 10 78 F: 923 54 19 50
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 12. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de
Montemayor del Río. Gestión: privada. Gestor: Albaicín S. Coop. Expediente: 370381E.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile; servicio
de acompañamiento; servicio de transporte; trabajador social.
Observaciones: canal de televisión digital.
Información actualizada a: 02/06/2003. Notas: información contrastada por el centro.

MOZÁRBEZ
Residencia Virgen de Utrera
Calle La Iglesia 10 37796 - MOZÁRBEZ
T: 923 37 39 02 F: 923 37 39 08 e-mail: esgra.mozarbez@grupolimcasa.es
Web: http://www.grupolimcasa.com
Centro residencial. Plazas: 37. Privada. Propiedad titular: Empresa Salmantina de Gestión de Residencias
de Ancianos, S. L. Expediente: Nº 370568.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana.ATS/DUE propio: 80 h/semana. 24 plazas son para personas que
se valen por sí mismas y 59 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 01/07/2008. Notas: información contrastada por el centro.

OLMEDO DE CAMACES
Residencia Abadengo
Plaza Mayor 12 37292 - OLMEDO DE CAMACES
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 21/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.
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PEDROSO DE LA ARMUÑA (EL)
Casa asistida de personas mayores
Carretera de la Estación s/n 37410 - PEDROSO DE LA ARMUÑA (EL)
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 30/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

PELABRAVO
Residencia de mayores Reto a la Esperanza
Carretera de Madrid Km. 88 37181 - PELABRAVO
T: 923 30 65 70 F: 923 30 65 01
Centro residencial. Plazas: 28. Privada. Propiedad titular: Asociación Reto a la Esperanza. Condiciones de
admisión: entrevista y lista de espera. Expediente: Registro Sección Servicios y Centros nº 37081 C.
Características de la habitación: aire acondicionado; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: capilla; detector de movimientos; centro de día; estancia de fin de semana; estancia temporal; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: las plazas son 24 para personas que se valen por sí mismas y 4 para personas en situación de dependencia. Duchas geriátricas.
Información actualizada a: 19/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

PEÑAPARDA
Casa asistida para la 3ª edad
Calle Fuenteguinaldo 23 37523 - PEÑAPARDA
T: 923 48 65 68 F: 923 48 63 31 e-mail: ayuntamiento@penaparda.com
Centro residencial. Plazas: 9. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Peñaparda. Gestión:
privada. Gestor: Mª Isabel Pascual Chanca. Condiciones de admisión: personas válidas. Expediente: Nº:
370049.
Características de la habitación: calefacción; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar.
Observaciones: dispone de 6 habitaciones.
Información actualizada a: 10/11/2008. Notas: información contrastada por el centro.

PEÑARANDA DE BRACAMONTE
Residencia Sagrado Corazón de Jesús y Patriarca San José
Carretera de Madrid 1 37300 - PEÑARANDA DE BRACAMONTE
T: 923 54 00 31/923 54 00 43
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 60. Privada. Propiedad titular:
Fundación Elisa Muñoz Rodríguez. Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas mayores de
60 años; preferencia para los de la localidad. Expediente: Nº 370312.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante
en baño; aseo o cuarto de baño.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia;
peluquería; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: tiene habitaciones de hombres, mujeres y de matrimonio. Buena accesibilidad, está situada próxima al
centro urbano.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

PEREÑA DE LA RIBERA
Residencia de 3ª edad San Sebastián
Avenida Felipe Benítez Barrueco 7 37175 - PEREÑA DE LA RIBERA
T: 923 57 30 25 F: 923 57 30 16
Centro residencial. Plazas: 29. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Pereña de la Ribera.
Condiciones de admisión: disponibilidad de plazas y vinculación con el municipio. Expediente: 370094 C.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 15 h/semana.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

PUERTO DE BÉJAR
Nuestra Sra. de la Asunción
Calle Hospital 2 37720 - PUERTO DE BÉJAR
T: 923 41 42 77 e-mail: tsanher@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 19. Privada. Propiedad titular: Fundación Benéfica Nuestra Señora de la
Asunción. Expediente: Nº 370423.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; diarios y revistas; fiestas o baile; peluquería.
Observaciones: 10 plazas son para personas que se valen por sí mismas y 9 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

RETORTILLO
Residencia Cristo del Consuelo
Calle Salustiano Ramos 17 37495 - RETORTILLO
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 21/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.
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SAHUGO (EL)
Residencia Cruz Bendita
Calle Larga 9 - 11 37510 - SAHUGO (EL)
T: 923 48 73 46
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 26. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de El Sahugo. Gestor: Albaicín, S. C. Condiciones de admisión: criterio del Ayuntamiento.
Precio máximo: 900. Precio mínimo: 600. Expediente: Nº 370685.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana;
estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; terapia ocupacional;
trabajador social.
Información actualizada a: 16/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SALAMANCA
Residencia de 3ª edad San Juan de Sahagún
Carretera de Aldealengua Km. 2 37003 - SALAMANCA
T: 923 18 22 64 F: 923 18 22 71 e-mail: barpriad@jcyl.es
Centro residencial. Plazas: 133. Plazas temporales: 8. Pública autonómica. Propiedad titular: Junta de
Castilla y León, Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Gestión: pública. Gestor: Gerencia
Territorial de Servicios Sociales. Expediente: Nº 370065.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia
temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 70 h/semana. ATS/DUE propio: 280 h/semana. Algunas habitaciones tienen
cama articulada.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia asistida provincial
Calle García Tejado 2 - 24 37007 - SALAMANCA
T: 923 21 62 02 / 923 29 32 32/923 21 62 06
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 161. Pública provincial. Propiedad titular: Diputación Provincial de Salamanca. Concertada con: Junta de Castilla y León. Condiciones
de admisión: residente en Salamanca o provincia. Preferentemente con pensión asistencial. Expediente: Nº
370366.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia
ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 26/09/2006. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia Montevideo
Calle Montevideo 1 - 13 37003 - SALAMANCA
T: 923 18 28 27 F: 923 18 28 41
Centro residencial. Plazas: 253. Plazas concertadas: 85. Propiedad titular: Residencias Europeas Unidas,
S.A. Concertada con: Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. Condiciones de
admisión: valoración médica previa al ingreso. Precio máximo: 1800. Precio mínimo: 1400. Expediente:
Nº 37.0096 C; Nº de registro de centro: S-09-0042.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 56 h/semana.ATS/DUE propio: 24 h/día.Ambiente ozonizado. Dotada de medidas contra incendios y circuito cerrado de televisión en zonas comunes. Buena accesibilidad, sin barreras arquitectónicas, con redes sociales de apoyo y cursos de formación.
Información actualizada a: 29/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de ancianos San Rafael
Calle Zorita 2 - 12 37003 - SALAMANCA
Centro residencial. Concertada.
Información actualizada a: 21/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

Asilo de ancianos - Hnitas. de los Pobres
Avenida San Agustín 43 - 63 37005 - SALAMANCA
T: 923 22 08 90 F: 923 12 01 30
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 110. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: Hermanitas de los Pobres. Condiciones de admisión: personas mayores sin recursos, de
ambos sexos, a partir de los 60 o 65 años, según los casos de necesidad. Expediente: Nº 340239.
Características de la habitación: aseo.
Equipamiento y servicios: biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; centro de
día; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: destinada a las personas mayores más pobres o con escasos recursos económicos.
Información actualizada a: 30/10/2001. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Nuestra Sra. de las Mercedes
Calle Pollo Martín 37 37005 - SALAMANCA
T: 923 22 85 04 F: 923 22 50 25 e-mail: mercedarias@terra.es
Centro residencial. Plazas: 70. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: HH Mercedarias de la Caridad.
Condiciones de admisión: mujeres, válidas, mayor de 65 años. Precio máximo: 940. Precio mínimo: 685.
Expediente: Nº 370001.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas;
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sala polivalente; atención religiosa; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Costa Zurguen
Calle Corbacera 7 37008 - SALAMANCA
T: 923 19 16 16 / 923 19 17 04 F: 923 19 17 17 Web: http://www.residenciacostazurguen.com
Centro residencial. Plazas: 59. Privada. Propiedad titular: Asistencia Geriátrica, S. L. Expediente: Nº
370129.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas;
ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 29/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Santísima Trinidad
Paseo de las Carmelitas 74 37007 - SALAMANCA
T: 923 26 93 00 F: 923 26 97 87
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 60. Privada. Propiedad titular:
Fundación Hospital General de la Santísima Trinidad. Condiciones de admisión: mayor de 65 años que se valga
por sí mismo; preferentemente de Salamanca y del Barrio de San Bernardo. Expediente: Nº 370313.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 14 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 04/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Centro residencial Boni Mediero
Calle La Maragatería 31 - 33 37006 - SALAMANCA
T: 923 28 25 61 F: 923 28 38 20 e-mail: afasamamanca@alzheimersalamanca.com
Web: http://www.alzheimersalamanca.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 59. Plazas temporales: 3. Privada.
Propiedad titular: Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Salamanca. Gestión: privada.
Gestor: Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer de Salamanca. Condiciones de admisión: padecer
la enfermedad de Alzheimer o demencia similar. No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Expediente: Nº
370488.
Características de la habitación: calefacción; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala polivalente;
atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia
temporal; estimulación cognitiva; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 32 h/semana.ATS/DUE propio: 150 h/semana. Servicio psicológico propio: 75
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h/semana. Centro de día: 15 plazas, con nº de inscripción 370493. Centro colaborador del INEM para la realización de
cursos de formación. El centro está expresamente diseñado para enfermos de Alzheimer y otras demencias.
Información actualizada a: 28/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Hogar Los Rosales I y II
Calle Pollo Martín 34 - 4º A 37005 - SALAMANCA
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 21/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

Casa residencial Mirabel I y II
Calle Pizarro 42 37005 - SALAMANCA
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 20/08/2002. Notas: información no contrastada por el centro.

SALMORAL
Residencia municipal de 3ª edad
Calle Primo de Rivera 64 37314 - SALMORAL
T: 923 56 00 33 F: 923 54 19 50
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 8. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Salmoral. Gestión: privada. Gestor: Albaicín, S. Coop. Condiciones de
admisión: personas que se valgan por sí mismas. Expediente: Nº: 370120.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile; servicio
de acompañamiento; servicio de transporte; trabajador social.
Observaciones: dispone de 6 habitaciones. Canal de televisión digital.
Información actualizada a: 02/06/2003. Notas: información contrastada por el centro.

SAN FELICES DE LOS GALLEGOS
Vivienda para la 3ª edad El Cristo del Cordero
Calle El Noveno 47 37270 - SAN FELICES DE LOS GALLEGOS
T: 923 52 17 12
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 12. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de San
Felices de los Gallegos. Gestión: privada. Gestor: Mª de los Ángeles de la Cruz de Dios. Condiciones de
admisión: preferencia los del propio municipio. Expediente: 370320-C.
Características de la habitación: cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: enfermería; jardín; sala de televisión/estar; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio
médico propio.
Observaciones: hay 4 camas articuladas. Se dan cursos de formación continuada.
Información actualizada a: 30/10/2001. Notas: información contrastada por el centro.
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SAN MORALES
Residencia de ancianos Las Azucenas
Calle Arriba s/n 37340 - SAN MORALES
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 21/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

SANTA MARTA DE TORMES
Residencia Hijas de San Camilo
Carretera de Madrid 175 37900 - SANTA MARTA DE TORMES
T: 923 13 84 20 F: 923 13 84 15 e-mail: sancamilo_stama@terra.es
Centro residencial. Plazas: 150. Plazas concertadas: 86. Propiedad titular: Hijas de San Camilo.
Concertada con: Gerencia Territorial de la Junta de Castilla y León. Condiciones de admisión: no padecer
enfermedad infecto-contagiosa o psíquica grave. Expediente: Nº 370004.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana.ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 5 h/semana. Sin barreras arquitectónicas. Hay una enfermería para enfermos terminales, con instalación fija de oxígeno. Alumnos
de la Universidad de Salamanca y de la Universidad Pontificia de Salamanca realizan en la residencia prácticas de trabajo social, animación social, master en gerontología y de auxiliar de geriatría a domicilio.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia para mayores Caja Duero
Carretera de Madrid Km. 270 37900 - SANTA MARTA DE TORMES
T: 923 13 10 55 F: 923 20 02 02 e-mail: residuero@terra.es
Centro residencial. Plazas: 190. Privada. Propiedad titular: Caja Duero. Condiciones de admisión: persona que se valga por sí misma, mayor de 65 años y ser titular de una cuenta en Caja Duero. Precio máximo:
1221. Precio mínimo: 998. Expediente: Nº 370142.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias;
diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 39
h/semana. Otros servicios: internet para los residentes. Sin barreras arquitectónicas. Se realizan cursos de formación.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Ballesol Salamanca
Calle Asturias s/n 37900 - SANTA MARTA DE TORMES
T: 923 20 12 34 F: 923 13 10 10 e-mail: recepcion.salamanca@ballesol.es Web: http://www.ballesol.es
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Centro residencial. Plazas: 149. Privada. Propiedad titular: Gestora de Centros de Mayores Intercentros
HNA, S. A. Expediente: Nº 370629.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o
baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio;
terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Casas para la 3ª edad Versalles
Urbanización Versalles 2 37900 - SANTA MARTA DE TORMES
Sistema alternativo de alojamiento. Privada.
Información actualizada a: 21/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

SANTOS (LOS)
Residencia municipal de 3ª edad
Calle Humilladero 43 37768 - SANTOS (LOS)
T: 923 59 21 91 / 923 59 21 77 F: 923 59 21 77
Centro residencial. Plazas: 23. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Los Santos.
Expediente: N 370023.
Características de la habitación: cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: biblioteca; jardín; sala de televisión/estar;ATS/DUE propio; peluquería; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: las plazas son 13 para personas que se valen por sí mismas y 10 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 31/10/2001. Notas: información contrastada por el centro.

SARDÓN DE LOS FRAILES
Casa de mayores
Calle Libertad s/n 37172 - SARDÓN DE LOS FRAILES
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 21/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

SAUCELLE
Residencia La Inmaculada Concepción
Carretera de Lumbrales s/n 37257 - SAUCELLE
T: 923 51 34 04
Centro residencial. Plazas: 30. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Saucelle. Precio máximo: 850. Precio mínimo: 600. Expediente: Nº 370626.
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Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento;
terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: 2 plazas son para personas que se valen por sí mismas y 28 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 21/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SIETEIGLESIAS DE TORMES
Residencia San Antonio de Padua
Plaza Don Bonifacio 3 37892 - SIETEIGLESIAS DE TORMES
T: 923 37 12 76 F: 923 37 12 76
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 23. Privada. Propiedad titular:
Residencia Masaro, S. L. Gestión: privada. Gestor: Residencia Masaro, S. L. Condiciones de admisión: no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Expediente: Nº 370572.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional.
Observaciones: buena accesibilidad, sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 27/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

TAMAMES
Residencia municipal Santo Cristo del Amparo
Plaza del Ferial s/n 37600 - TAMAMES
T: 923 44 94 30
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 20. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Tamames. Expediente: Nº 370602.
Información actualizada a: 11/06/2002. Notas: información contrastada por el centro.

TORDILLOS
Residencia municipal San Antonio
Calle Rondahermosa s/n 37840 - TORDILLOS
T: 923 56 47 32
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 21. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de
Tordillos. Gestión: privada. Gestor: OGM Gestión de Residencias, S. L. Precio máximo: 728. Precio mínimo: 530. Expediente: Nº 370076.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; servicio médico propio.
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Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana.ATS/DUE propio: 10 h/semana. 6 plazas son para personas que se
valen por sí mismas y 15 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

VALDECARROS
Vivienda para personas mayores Luis González Huertos
Calle Unamuno 19 37881 - VALDECARROS
T: 923 38 32 30
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 15. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Valdecarros. Condiciones de admisión: según edad y estado de salud;
ser de la localidad. Expediente: Nº 370079.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; peluquería; servicio de transporte; servicio médico propio.
Información actualizada a: 02/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

VALDELOSA
Residencia municipal San Sebastián
Calle Salas Pombo 7 37799 - VALDELOSA
T: 923 31 48 02
Centro residencial. Plazas: 19. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Valdelosa. Expediente:
Nº 370639.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 15 h/semana.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

VILLAMAYOR
Residencia Villamayor
Camino Alto de los Villares 61 37185 - VILLAMAYOR
T: 923 28 98 25 F: 923 28 94 49 e-mail: s.villamayor@sergesa.com

Web: http://www.sergesa.com

Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 68. Plazas concertadas: 12.
Propiedad titular: SERGESA Castilla, S. A. Gestión: privada. Gestor: Grupo SERGESA, S. A. Condiciones de admisión: mayores de 65 años, no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Expediente: Nº
370607.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cog-
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nitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento;
servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 21 h/semana. ATS/DUE propio: 98 h/semana.
Información actualizada a: 28/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia La Cibeles
Carretera de Ledesma Km. 3 37185 - VILLAMAYOR
T: 923 28 97 60 F: 923 28 97 60 e-mail: cibeles@inforesidencias.com
Centro residencial. Plazas: 140. Privada. Propiedad titular: Hostelera del Olmo, S. L. Expediente: Nº:
370109.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o
baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador
social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

VILLARINO DE LOS AIRES
Residencia municipal San Cristóbal
Calle Las Eras 35 37160 - VILLARINO DE LOS AIRES
Centro residencial. Pública local.
Información actualizada a: 21/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

VILLASECO DE LOS REYES
Residencia municipal Nuestra Señora de los Reyes
Calle La Torre s/n 37150 - VILLASECO DE LOS REYES
Centro residencial. Pública local.
Información actualizada a: 09/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

VILLAVERDE DE GUAREÑA
Residencia Villaverde
Carretera Nacional 620 Km. 221,5 37428 - VILLAVERDE DE GUAREÑA
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 21/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.
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VILLAVIEJA DE YELTES
Fundación Benéfica Virgen de los Caballeros
Calle Conejal 15 37260 - VILLAVIEJA DE YELTES
T: 923 51 94 90 F: 923 51 90 84
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 30. Privada. Propiedad titular:
Fundación Benéfica Virgen de los Caballeros. Gestión: privada. Gestor: Religiosas de la Congregación Marta y
María - de Guatemala. Condiciones de admisión: preferentemente de Villavieja de Yeltes y por riguroso orden
de solicitud. Precio máximo: 600. Precio mínimo: 525. Expediente: Nº 370015.
Observaciones: algunas habitaciones tienen televisión.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

VILLORIA
Vivienda comunitaria
Calle Salamanca s/n 37339 - VILLORIA
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 21/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

VILVESTRE
Residencia San Sebastián
Calle La Cuesta 7 37258 - VILVESTRE
T: 923 52 47 86
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 40. Privada. Propiedad titular:
Parroquia de Vilvestre. Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Expediente: Nº 370010.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; aseo; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención
religiosa; ATS/DUE propio; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 03/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

VITIGUDINO
Residencia S. Coop. Geriátrica de Vitigudino
Calle Reguerita 9 37210 - VITIGUDINO
T: 923 52 00 78
Centro residencial. Plazas: 28. Privada. Propiedad titular: Sociedad Cooperativa Geriátrica de Vitigudino.
Expediente: Nº 370527.
Equipamiento y servicios: biblioteca; jardín; sala de televisión/estar; excursiones; fiestas o baile; peluquería; servicio
médico propio.
Observaciones: 9 plazas son para personas que se valen por sí mismas y 19 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 21/03/2007. Notas: información contrastada por el centro.
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AGUILAFUENTE
Residencia Aguilafuente
Carretera de Fuentepelayo s/n 40340 - AGUILAFUENTE
T: 921 57 21 99 F: 921 57 21 99
Centro residencial. Plazas: 50. Privada. Propiedad titular: MAS-LUZ Aguilafuente, S. L. Condiciones de
admisión: mayor de 65 años. Precio máximo: 1400. Precio mínimo: 880. Expediente: Nº 400003.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 30 h/semana. 2 plazas son para personas que
se valen por sí mismas y 48 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

AYLLÓN
Residencia Sancti Spiritu
Plaza del Hospital 5 40520 - AYLLÓN
T: 921 55 39 09 F: 921 55 35 63 e-mail: s.ayllon@sergesa.com Web: http://www.sergesa.es
Centro residencial. Plazas: 44. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Ayllón. Gestión: privada. Gestor: Grupo SERGESA, S. A. Expediente: Nº 400162 C.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; centro de día; diarios y revistas; fisioterapia; peluquería; podología;
terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 14 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 05/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CANTALEJO
Residencia de ancianos Virgen del Pinar
Calle El Sol 4 40320 - CANTALEJO
T: 921 52 20 51 F: 921 52 15 17 e-mail: vpinar@hsjd.es
Centro residencial. Plazas: 56. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Cantalejo. Gestión: privada. Gestor: Orden Hospitalaria San Juan de Dios. Condiciones de admisión: mayores de 65 años.
Preferentemente vecinos de Cantalejo. Expediente: Nº 400026.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio médico propio; terapia ocupacional.
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Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 37,5 h/semana.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CANTIMPALOS
Residencia geriátrica Los Sauces
Calle Nueva 4 40360 - CANTIMPALOS
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 22/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

CARBONERO EL MAYOR
Residencia Virgen del Bustar
Paseo de la Cañada s/n 40270 - CARBONERO EL MAYOR
T: 921 56 19 45 F: 921 56 02 52 e-mail: s.carbonero@sergesa.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 90. Plazas concertadas: 5. Pública
local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Carbonero El Mayor. Gestión: privada. Gestor: Grupo Sergesa,
S. L. (concesión administrativa). Condiciones de admisión: ningún requisito especial. Expediente: Nº
400163.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 98 horas/semana. Centro de día: 20 plazas.
Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo.
Información actualizada a: 06/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia María Inmaculada
Calle Colegio 1 40270 - CARBONERO EL MAYOR
T: 921 56 19 50 F: 921 56 19 51 e-mail: residelsello@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 66. Privada. Propiedad titular: Gabinete Técnico de Trabajo Social, S. L.
Expediente: Nº 400296.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: 7 plazas son para personas que se valen por sí mismas y 59 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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COCA
Residencia El Mirador
Avenida José Antonio 48 40480 - COCA
Centro residencial. Pública local.
Información actualizada a: 22/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

CUÉLLAR
Residencia de ancianos El Alamillo
Camino de las Loma s/n 40200 - CUÉLLAR
T: 921 14 18 61 F: 921 14 19 96 e-mail: residenciaelalamillo@hotmail.com
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 49. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: Cáritas Diocesana de Segovia. Gestión: privada. Gestor: Cáritas Parroquial de Cuéllar.
Condiciones de admisión: persona que se valga por sí misma mayor de 60 años, del municipio de Cuéllar,
Comarca o Provincia. Precio máximo: 1000. Precio mínimo: 719. Expediente: Nº Registro de la Junta de
Castilla y León: 40039C.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; peluquería;
terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 39 h/semana. Algunas habitaciones tienen cama articulada.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centro de Mayores Valdihuertos
Calle Fotógrafo Rafael s/n 40200 - CUÉLLAR
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 22/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

ESPINAR (EL)
Centro Sociosanitario El Espinar
Calle Marigarcía 5 40440 - ESPINAR (EL)
T: 921 18 24 70 F: 921 18 23 66 e-mail: rosamatisan@telefonica.net
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 128. Privada. Propiedad titular:
Proyectos Germat 2008, S. L. Gestión: privada. Precio máximo: 1540. Precio mínimo: 950. Expediente: Nº
400340.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia
ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
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Observaciones: servicio médico propio: 21 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio 5
h/semana.
Información actualizada a: 18/01/2007. Notas: información contrastada por el centro.

FUENTEPELAYO
Residencia San Miguel
Calle Segovia 4 40260 - FUENTEPELAYO
T: 921 57 43 97 / 921 12 20 67 F: 921 57 43 97
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 21. Pública local. Propiedad titular:
Ayuntamiento de Fuentepelayo. Gestión: privada. Gestor: Asociación Edad Dorada - Mensajeros de la Paz.
Condiciones de admisión: mayores de 65 años. No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Preferentemente
del pueblo, comarca, provincia, autonomía, estado. Precio máximo: 1300. Precio mínimo: 675. Expediente:
Nº Registro Junta de Castilla y León: 40.0069C. Página 69, Folio 1.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente;
atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; podología; terapia ocupacional.
Observaciones: buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

LASTRILLA (LA)
Residencia de ancianos El Sotillo
Avenida El Sotillo 25 40196 - LASTRILLA (LA)
T: 921 43 49 61 F: 921 42 78 14
Centro residencial. Plazas: 108. Plazas concertadas: 5. Propiedad titular: Cáritas Diocesana de Segovia.
Concertada con: Junta de Castilla y León. Condiciones de admisión: más de 65 años. Ambos sexos. Buena
salud. Proceder de Segovia o su provincia. Expediente: Nº Registro: 400072C.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile;
fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

MARUGÁN
Residencia de mayores San Antonio
Calle Fuentepía 12 40142 - MARUGÁN
T: 921 19 65 30 F: 921 19 64 26 e-mail: residenciasanantonio@aisasl.es

Web: http://www.aisasl.es

Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 27. Privada. Propiedad titular:
María Isabel Pérez Plata. Gestión: privada. Expediente: Nº 400313.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; oxígeno.

567

CASTILLA Y LEÓN

SEGOVIA·NAVA DE LA ASUNCIÓN

Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; ATS/DUE propio; estancia temporal; estimulación cognitiva; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer;
voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 14 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 10/07/2008. Notas: información contrastada por el centro.

NAVA DE LA ASUNCIÓN
Residencia de mayores La Alameda
Calle Ramón y Cajal 1 40450 - NAVA DE LA ASUNCIÓN
T: 921 58 09 45 / 921 58 09 44 F: 921 58 05 46 e-mail: direccionalameda@dipsegovia.es
Web: http://www.dipsegovia.es/contenidos/content.asp?contentid=424 nodeid=508
Centro residencial. Plazas: 85. Pública provincial. Propiedad titular: Diputación Provincial de Segovia.
Gestión: pública. Gestor: Diputación Provincial de Segovia. Condiciones de admisión: mayor de 65 años, residente de la provincia de Segovia para las plazas de Diputación, de la Comunidad de Castilla y León, para las concertadas con la Gerencia y de la localidad de Nava par el concierto con el Ayuntamiento. Precio máximo:
721,21. Expediente: Nº Registro de autorización: 40045C. Sección de Servicios y Centros, Página 45, Folio 1 de
la Comunidad de Castilla y León.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico
propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Cursos de formación para el personal. Sin barreras arquitectónicas. Buena accesibilidad. Redes sociales de apoyo.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centro Geriátrico Nava de la Asunción
Calle Miguel Ángel s/n 40450 - NAVA DE LA ASUNCIÓN
Centro residencial. Pública local.
Información actualizada a: 25/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

NAVARES DE ENMEDIO
Nuestra Casa La Grande
Calle Larga 3 40532 - NAVARES DE ENMEDIO
T: 921 53 20 51 F: 921 53 21 42 e-mail: residencianavares@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 37. Privada. Propiedad titular: Asociación Nuestra Casa La Grande. Gestión:
privada. Gestor: Asociación Nuestra Casa La Grande. Condiciones de admisión: situación personal del anciano, soledad, tiempo de pertenencia a la Asociación Nuestra Casa La Grande. Expediente: Nº Registro: 40.029C.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; terapia ocupacional; voluntariado.
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Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

NAVAS DE ORO
Residencia San Antonio de Padua
Calle Abrojal 8 40470 - NAVAS DE ORO
T: 921 59 13 04 F: 921 59 13 04
Centro residencial. Plazas: 40. Privada. Propiedad titular: Asociación Social San Antonio de Padua.
Gestión: privada. Gestor: Asociación Edad Dorada - Mensajeros de la Paz Castilla y León. Condiciones de
admisión: personas que se valgan por sí mismas. Expediente: Nº 400062.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala
polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; podología; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

ORTIGOSA DEL MONTE
Centro Residencial Doctor Barrios
Carretera Ortigosa del Monte - La Losa s/n 40421 - ORTIGOSA DEL MONTE
T: 921 48 92 01 F: 921 48 92 55 e-mail: info@centrodoctorbarrios.es
Web: http://www.centrodoctorbarrios.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 122. Privada. Propiedad titular:
Residencias Pitarque, S. L. Gestión: privada. Gestor: Residencias Pitarque, S. L. Expediente: Nº del centro:
40.0350C; Nº de la entidad: 40.0280E.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 80 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

PALAZUELOS DE ERESMA
Módulo psicogeriátrico del Centro Nuestra Sra. de la Fuencisla
Carretera de San Ildefonso Km. 7 40194 - PALAZUELOS DE ERESMA
T: 921 42 18 00 F: 921 42 00 80 e-mail: admincssys@dipsegovia.es
Centro residencial. Plazas: 95. Plazas concertadas: 42. Pública provincial. Propiedad titular:
Diputación Provincial de Segovia. Concertada con: Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.
Condiciones de admisión: mayores de 60 años. Residentes en la provincia de Segovia, salvo plazas concertadas. Expediente: Nº Registro: 400.071, Registro de Centros de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de
Castilla y León.
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Equipamiento y servicios: biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador
social.
Observaciones: en el centro existen 49 plazas masculinas y 47 plazas femeninas.
Información actualizada a: 11/05/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia asistida del Centro de S. sociales
y Salud Nuestra Sra. de la Fuencisla
Carretera de San Ildefonso Km. 7 40194 - PALAZUELOS DE ERESMA
T: 921 42 18 00 F: 921 42 00 80 e-mail: admincssys@dipsegovia.es
Centro residencial. Plazas: 70. Pública provincial. Propiedad titular: Diputación Provincial de Segovia.
Condiciones de admisión: mayores de 60 años, residentes en la provincia de Segovia. Expediente: Nº
Registro: 400.038. Registro de Centros de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico
propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 11/05/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda tutelada para mayores Bellas Vistas
Calle Eriales 6 - 8 40194 - PALAZUELOS DE ERESMA
Sistema alternativo de alojamiento. Privada.
Información actualizada a: 22/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

PRÁDENA
Residencia para la 3ª edad Prádena Salud
Calle Ferial 14 40165 - PRÁDENA
T: 921 50 73 85 F: 921 50 72 38 e-mail: pradenasaludeva@telefonica.net
Web: http://www.pradenasalud.com
Centro residencial. Plazas: 99. Plazas concertadas: 10. Propiedad titular: MIAL, S. L. Gestión: privada.
Gestor: MIAL S. L. Concertada con: Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.
Condiciones de admisión: ninguna. Precio máximo: 1860. Precio mínimo: 950. Expediente: Nº Registro:
40.0143C.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 28 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Centro de día: 11 plazas, 10 de
ellas concertadas con la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. Detector con pulseras para deambulantes.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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RAPARIEGOS
Residencia geriátrica Las Viñas
Carretera de Cuéllar - Arévalo s/n 40466 - RAPARIEGOS
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 22/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Las Vegas
Calle Convento s/n 40465 - RAPARIEGOS
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 22/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

RIAZA
Fundación Residencia de Ancianos de Riaza
Calle Val Bajo 55 40500 - RIAZA
T: 921 55 03 89 F: 921 55 03 89 e-mail: residenciariaza@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 96. Privada. Propiedad titular: Fundación Residencia de Ancianos Riaza - Rovira
Tarazona. Expediente: Nº 400042.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador
social.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana. ATS/DUE propio: 60 h/semana.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SACRAMENIA
Residencia municipal de Sacramenias
Carretera de Laguna de Contreras s/n 40237 - SACRAMENIA
Centro residencial. Pública local.
Información actualizada a: 30/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

SAN ILDEFONSO
Residencia San Fernando
Paseo de Bolonia 2 40100 - SAN ILDEFONSO
T: 921 47 39 04 F: 921 47 39 06 Web: http://www.residenciasanfernando.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 114. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de San Ildefonso. Precio máximo: 2100. Precio mínimo: 1200. Expediente: Nº 400324.
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Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas
o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Madrid
Paseo del Molinillo 5 40100 - SAN ILDEFONSO
T: 921 47 00 69 F: 921 47 24 62 e-mail: resmadrid@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 57. Privada. Propiedad titular: VIRANCER, S. L. Expediente: Nº 400074.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; fiestas o baile;
fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda tutelada para ancianos
Travesía del Horno 3 40100 - SAN ILDEFONSO
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 22/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

SAN PEDRO DE GAÍLLOS
Residencia de ancianos Los San Pedros
Camino de la Garnacha 4 40389 - SAN PEDRO DE GAÍLLOS
T: 921 53 10 36 F: 921 53 10 50
Centro residencial. Plazas: 48. Privada. Propiedad titular: Asociación Social Los San Pedros. Expediente:
Nº Registro: 40.004C.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de visitas; sala polivalente;
atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 14 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/semana.
Información actualizada a: 29/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.

SANCHONUÑO
Residencia Nuestra Señora Virgen del Rosario
Avenida del Polideportivo s/n 40297 - SANCHONUÑO
T: 921 16 00 93 F: 921 16 00 93
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Centro residencial. Plazas: 40. Privada. Propiedad titular: Natalia Gascón Arranz. Expediente: Nº:
400161.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; diarios y revistas; fiestas o baile; peluquería; podología; terapia ocupacional.
Observaciones: ATS/DUE propio: 28 h/semana.
Información actualizada a: 19/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SANTA MARÍA LA REAL DE NIEVA
Residencia Vitall
Calle Obispo Cadena y Eleta 24 40440 - SANTA MARÍA LA REAL DE NIEVA
T: 921 59 40 29
Centro residencial. Plazas: 82. Privada. Propiedad titular: Europea de Gestión Residencial, S. L.
Expediente: Nº 400006.
Características de la habitación: timbre en baño; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas
o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana. ATS/DUE propio: 12 h/semana.
Información actualizada a: 29/07/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SEGOVIA
Residencia asistida de personas mayores
Carretera de Soria - Plasencia s/n 40002 - SEGOVIA
T: 921 43 16 52 F: 921 44 21 79 e-mail: marpozmi@jcyl.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 300. Plazas temporales: 4.
Pública autonómica. Propiedad titular: Junta de Castilla y León, Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades. Condiciones de admisión: especificados en el Decreto 56/2001 de 8 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento regulador del régimen de acceso a las plazas en los centros residenciales para personas
mayores, dependientes de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Precio máximo: 721,21.
Expediente: Registro de Entidades, Servicios y Centros de carácter social de Castilla y León, Nº Registro:
40.056C.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional;
trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 136,5 h/semana. ATS/DUE propio: 56h/semana. El centro cuenta con 20 plazas de centro de día y 4 de estancia temporal. Oxígeno en la enfermería y en la unidad de cuidados especiales. Hay habitaciones individuales que comparten cuarto de baño y sala de estar. El centro dispone de merendero. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia mixta de la 3ª edad
Carretera de Valladolid 10 40003 - SEGOVIA
T: 921 43 60 61/921 43 60 50/921 43 06 80
Centro residencial. Plazas: 188. Pública autonómica. Propiedad titular: Gerencia de Servicios Sociales
de la Junta de Castilla y León. Gestión: pública. Gestor: Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y
León. Condiciones de admisión: mayor de 60 años. No padecer enfermedad infecto-contagiosa u otra que
requiera hospitalización. Conducta que no dificulte la convivencia.
Características de la habitación: oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: la residencia dispone de servicio de balneoterapia.
Información actualizada a: 08/07/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia geriátrica ASER
Calle Doctor Velasco 11 40003 - SEGOVIA
T: 921 46 00 88/921 46 00 93 F: 921 46 09 09 e-mail: segovia@asersocial.com
Centro residencial. Plazas: 95. Plazas concertadas: 30. Propiedad titular: Asociación de Servicios
(ASER). Concertada con: Diputación Provincial de Segovia. Condiciones de admisión: personas mayores de
60 años. Expediente: 400035-C.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de
televisión/estar; atención religiosa; ATS/DUE propio; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico
propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 21 h/semana. ATS/DUE propio: 56 h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Existen redes sociales de apoyo. La residencia cuenta con certificados de calidad.
Información actualizada a: 05/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de ancianos - Hnitas. de los Pobres
Avenida Padre Claret 5 40003 - SEGOVIA
Centro residencial. Privada sin fin de lucro.
Información actualizada a: 22/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

SEPÚLVEDA
Residencia Cáritas Parroquial
Camino Nuevo 20 40300 - SEPÚLVEDA
T: 921 54 05 39
Centro residencial. Plazas: 26. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Cáritas Parroquial de
Sepúlveda. Gestión: privada. Gestor: asociación. Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Expediente:
Nº 400030.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo o cuarto de
baño.
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Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención
religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; peluquería; voluntariado.
Información actualizada a: 03/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

TORREIGLESIAS
Fundación Santa Eulalia
Calle Otones 3 40192 - TORREIGLESIAS
T: 921 50 95 11 F: 921 50 94 55
Centro residencial. Plazas: 46. Privada. Propiedad titular: Fundación Santa Eulalia. Gestión: privada.
Gestor: Fundación Santa Eulalia. Condiciones de admisión: Según edad. Expediente: Nº 400106.
Características de la habitación: cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;ATS/DUE propio; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Cursos de formación.
Información actualizada a: 14/11/2001. Notas: información contrastada por el centro.

TRESCASAS
Residencial para mayores El Jardín de Segovia
Calle Rancho y Calleja del Sitio s/n 40194 - TRESCASAS
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 25/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

URUEÑAS
Residencia San Juan Bautista
Calle Reverendo Padre Juan de Frutos 32 40317 - URUEÑAS
T: 921 53 41 67 / 921 53 40 55 F: 921 53 41 67 e-mail: residenciauruenas@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 24. Privada. Propiedad titular: Fundacion Cristo del Humilladero de Urueñas.
Expediente: Nº 400351.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala
polivalente;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 7 h/semana. ATS/DUE propio: 14 h/semana. 22 plazas son para personas que
se valen por sí mismas y 2 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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SORIA
ÁGREDA
Residencia Sor María de Jesús
Calle Vicente Tutor 5 42100 - ÁGREDA
T: 976 64 74 68 e-mail: sormariadejesus@dipsoria.es
Centro residencial. Plazas: 120. Pública provincial. Propiedad titular: Diputación Provincial de Soria.
Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Expediente: Nº 420092.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 98 h/semana.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Nuestra Señora de los Milagros
Carretera de Soria s/n 42100 - ÁGREDA
Centro residencial. Pública provincial.
Información actualizada a: 22/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

ALMARZA
Residencia para mayores El Lago de Tera
Calle Marqués de Vadillo 32 42160 - ALMARZA
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 25/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

ALMAZÁN
Residencia municipal Nuestra Señora de Guadalupe de Almazán
Calle Guadalupe 9 42200 - ALMAZÁN
T: 975 30 00 11
Centro residencial. Plazas: 96. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Almazán. Expediente:
Nº Registro: 42056-C.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; peluquería; servicio de acompañamiento.
Información actualizada a: 03/10/2005. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia Campos de Castilla
Avenida de Madrid s/n 42200 - ALMAZÁN
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 30/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

ARCOS DE JALÓN
Residencia Sagrada Familia
Paseo de Isabel la Católica 6 42250 - ARCOS DE JALÓN
T: 975 32 01 11
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 122. Privada. Propiedad titular: Caja
Duero. Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Expediente: Nº 420046.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio;
trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 28/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Peña Rubia
Avenida de Madrid 15 42250 - ARCOS DE JALÓN
T: 975 32 02 01 F: 975 32 07 22 Web: http://www.arcosdejalon.com/residencia
Centro residencial. Plazas: 50. Privada. Propiedad titular: Arcobriga Stilo, S. L. Gestión: privada. Gestor:
Arcobriga Stilo, S. L. Expediente: Nº 42.0085C.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional.
Observaciones: el centro dispone de 26 plazas para personas en situación de dependencia y 24 plazas para personas
que se valen por sí mismas. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

BARAONA
Ayuda a Domicilio Nuestra Señora de la Esperanza - Residencia
Calle Soledad 20 42213 - BARAONA
T: 975 30 20 44
Centro residencial. Plazas: 16. Privada. Propiedad titular: Asociación Ayuda a Domicilio Nuestra Señora
de la Esperanza. Gestión: privada. Gestor: Asociación Ayuda a Domicilio Nuestra Señora de la Esperanza.
Condiciones de admisión: persona que se vale por sí misma o en situación de dependencia de 1º grado.
Expediente: Nº 420067.
Información actualizada a: 01/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.
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BERLANGA DE DUERO
Nuestra Sra. del Mercado
Paseo de la Dehesa s/n 42360 - BERLANGA DE DUERO
T: 975 34 35 49 / 975 34 32 52
Centro residencial. Plazas: 46. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Berlanga de Duero.
Gestión: privada. Gestor: Eugenio Latorre. Expediente: Nº 420115.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: el centro dispone de 30 plazas para personas en situación de dependencia y 16 para personas que se
valen por sí mismas. Residencia en planta baja.
Información actualizada a: 17/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

BURGO DE OSMA-CIUDAD DE OSMA
Residencia San José
Calle Obispo Acosta 25 42300 - BURGO DE OSMA-CIUDAD DE OSMA
T: 975 34 00 14 F: 975 34 05 76 e-mail: sanjose@dipsoria.es
Centro residencial. Plazas: 46. Pública provincial. Propiedad titular: Diputación Provincial de Soria.
Expediente: Nº 420091.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 35
h/semana.
Información actualizada a: 18/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de mayores Virgen del Carmen
Calle Seminario 2 42300 - BURGO DE OSMA-CIUDAD DE OSMA
T: 975 36 04 86
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 40. Plazas temporales: 3. Pública
local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Burgo de Osma - Ciudad de Osma. Gestión: privada. Gestor:
HORELAVEGA, S. L. Precio máximo: 774,96. Precio mínimo: 645. Expediente: Nº 420092.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 12/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia Sta. Cristina
Calle Santa Teresa de Jornet 47 42300 - BURGO DE OSMA-CIUDAD DE OSMA
Centro residencial. Privada sin fin de lucro.
Información actualizada a: 22/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

GOLMAYO
Gero Soria Centro Gerontológico Integral, S. L.
Urbanización de la Toba 58 42190 - GOLMAYO
T: 975 27 20 55 / 975 27 20 67 F: 975 27 20 83 e-mail: gerosoria@terra.es
Web: http://www.geroconfor.com
Centro residencial. Plazas: 34. Plazas temporales: 2. Privada. Propiedad titular: Mariano Javier Casaled
Durán. Condiciones de admisión: ser mayor de 60 años, carecer de enfermedad infecto-contagiosa. Precio
máximo: 1390. Precio mínimo: 940. Expediente: Nº 420108.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile;
fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio
médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer;
voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 25 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana Servicio psicológico propio: 2
h/semana. Las plazas están repartidas de la siguiente forma: 4 en la unidad de convalecencia, 6 en la unidad de demencias y Alzheimer, 2 en unidad de paliativos, 10 para personas en situación de dependencia y 12 para personas que se valen
por sí mismas. La residencia dispone de bañera de hidroterapia e inodoros con higienizador.Algunas habitaciones tienen
terreza. Sin barreras arquitectónicas. Es una edificación de dos plantas, equipamiento ergonómico.
Información actualizada a: 28/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

GÓMARA
Hogar Nueva Esperanza
Calle Ferial s/n 42120 - GÓMARA
T: 975 38 01 02 e-mail: perez_demiguel@hotmail.com
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 19. Pública local. Propiedad titular:
Ayuntamiento de Gómara. Gestión: privada. Precio máximo: 1040. Precio mínimo: 800. Expediente: Nº
420054.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 7 h/semana. ATS/DUE propio: 14 h/semana.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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MEDINACELI
Hogar Familiar Nueva Esperanza
Calle Santa Isabel 6 42240 - MEDINACELI
T: 975 32 63 39 e-mail: perez_demiguel@hotmail.com
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 27. Pública local. Propiedad titular:
Ayuntamiento de Medinaceli. Gestión: privada. Precio máximo: 1040. Precio mínimo: 800. Expediente: Nº:
420055.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar;ATS/DUE propio; centro de día;
diarios y revistas; estancia temporal; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio;
terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 7 h/semana. ATS/DUE propio: 14 h/semana.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Nuestra Señora de la Luz
Carretera de Sigüenza s/n 42240 - MEDINACELI
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 23/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

MONTEAGUDO DE LAS VICARÍAS
Residencia Nuestra Sra. de la Bienvenida
Calle La Hoya 1 42220 - MONTEAGUDO DE LAS VICARÍAS
T: 975 32 59 87 F: 975 32 59 87 e-mail: info@residenciabienvenida.com
Web: http://www.residenciabienvenida.com
Centro residencial. Plazas: 48. Privada. Propiedad titular: VIRMUKA, S. L. Gestión: privada. Gestor: VIRMUKA, S. L. Condiciones de admisión: no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio máximo: 1500.
Precio mínimo: 850. Expediente: Nº 42.0218C Sección Servicios y Centros, página 218, folio 1, de la Junta de
Castilla y León.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 50 h/semana. ATS/DUE propio: 30 h/semana.
Información actualizada a: 08/01/2008. Notas: información contrastada por el centro.

MORÓN DE ALMAZÁN
Residencia de mayores La Solana
Camino de la Estación s/n 42223 - MORÓN DE ALMAZÁN
T: 975 30 60 59 F: 975 30 60 09 e-mail: lasolanamoron@eresmas.com Web: http://lasolanaresidencia.com
Centro residencial. Plazas: 62. Privada. Propiedad titular: Nuestra Señora de los Santos, S. L. Gestión: privada. Gestor: Nuestra Señora de los Santos, S. L. Condiciones de admisión: no. Expediente: Nº 420119.
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Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva;
fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 22 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

NAVALENO
Residencia de 3ª edad de Navaleno
Calle Real 11 42149 - NAVALENO
Centro residencial. Pública provincial.
Información actualizada a: 23/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

ÓLVEGA
Residencia de ancianos Virgen de Olmacedo
Calle Trovadores de la Paz s/n 42110 - ÓLVEGA
T: 976 64 53 67 / 976 64 52 61 F: 976 64 53 67
Centro residencial. Plazas: 36. Pública local. Propiedad titular: Fundación Residencia Virgen de
Olmacedo/Ayuntamiento de Ólvega. Gestión: privada. Gestor: Asociación Edad Dorada - Mensajeros de la Paz
Navarra. Condiciones de admisión: ser del municipio o alrededores. Expediente: Nº 420099.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 26/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.

QUINTANA REDONDA
Residencia mixta de mayores Fray Pedro Pastor
Calle Tejera 27 42291 - QUINTANA REDONDA
T: 975 30 84 05 F: 975 30 84 06 e-mail: info@hedeasistencial.com Web: http://www.hedeasistencial.com
Centro residencial. Plazas: 50. Privada. Propiedad titular: Hede Asistencial, S. L. Gestión: privada.
Expediente: Nº 420118.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte;
servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 35 h/semana.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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RETORTILLO DE SORIA
Residencia Virgen del Prado
Calle La Muralla s/n 42315 - RETORTILLO DE SORIA
T: 975 34 54 06 F: 975 34 54 07 e-mail: gesplage@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 22. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Retortillo de Soria.
Gestión: privada. Gestor: Gestión y Planificación Geriátrica. Precio máximo: 1417,93. Precio mínimo:
864,27. Expediente: Nº 420155.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería;
podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 5
h/semana.
Información actualizada a: 17/07/2008. Notas: información contrastada por el centro.

ROYO (EL)
Residencia Nuestra Sra. de las Mercedes
Avenida Buenos Aires s/n 42153 - ROYO (EL)
T: 975 27 10 61 / 975 27 10 36 F: 975 27 10 55 e-mail: rroyo@dipsoria.com
Centro residencial. Plazas: 84. Pública provincial. Propiedad titular: Diputación Provincial de Soria.
Condiciones de admisión: residencia en el municipio y con mayor necesidad, enviado por los Servicios Sociales
de la Diputación Provincial de Soria. Expediente: Nº 420032.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio
de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 21 h/semana. ATS/CUE propio: 98 h/semana.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SAN ESTEBAN DE GORMAZ
Residencia Nuestra Sra. del Rivero
Calle Isaac García Alonso 42330 - SAN ESTEBAN DE GORMAZ
T: 975 35 11 41 F: 975 35 11 42
Centro residencial. Plazas: 90. Pública provincial. Propiedad titular: Diputación Provincial de Soria.
Gestión: pública. Gestor: Diputación Provincial de Soria. Condiciones de admisión: tener 65 años de edad
cumplidos en el momento de la solicitud, salvo casos excepcionales. Llevar residiendo en la provincia de Soria los
dos últimos años anteriores a la solicitud de la plaza. No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Comprometerse
formalmente a aceptar y cumplir el reglamento de organización y funcionamiento de los centros asistenciales.
Expediente: Nº Registro: 42069C.
Características de la habitación: cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: enfermería; servicio médico propio; trabajador social.
Información actualizada a: 14/11/2001. Notas: información contrastada por el centro.
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SAN LEONARDO DE YAGÜE
Centro Geriátrico San Blas
Avenida Mª Eugenia Martínez del Campo 5 42140 - SAN LEONARDO DE YAGÜE
T: 975 37 65 31
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 36. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe. Expediente: Nº 420183.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Información actualizada a: 23/03/2007. Notas: información contrastada por el centro.

SAN PEDRO MANRIQUE
Residencia Virgen de la Peña
Plaza de la Cosa 47 42174 - SAN PEDRO MANRIQUE
T: 975 38 12 80 F: 975 38 12 82 e-mail: s.spedro@sergesa.com

Web: http://www.sergesa.com

Centro residencial. Plazas: 85. Plazas concertadas: 30. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de San Pedro Manrique. Gestión: privada. Gestor: Sergesa Castilla, S. A. Concertada con: Junta de Castilla y
León. Expediente: Nº 420096.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 100 h/semana.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SERÓN DE NÁGIMA
Residencia Nuestra Sra. de la Vega
Calle Hermanos Lope García s/n 42127 - SERÓN DE NÁGIMA
Centro residencial. Concertada.
Información actualizada a: 23/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

SORIA
Residencia mixta para mayores Los Royales
Camino de los Royales 2 42005 - SORIA
T: 975 23 10 33 / 975 23 10 34/975 23 10 35

F: 975 23 21 93

Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 213. Plazas temporales: 10.
Pública autonómica. Propiedad titular: Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.
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Condiciones de admisión: tener más de 65 años. No padecer enfermedad infecto-contagiosa activa. Expediente: Nº 420076.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia
ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 70 h/semana.ATS/DUE propio: 24 h/día. Cuenta con servicio de estancias diurnas para 40 usuarios.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia El Parque
Calle Mosquera de Barnuevo s/n 42004 - SORIA
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 23/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Fuente del Rey
Calle Fuente del Rey s/n 42004 - SORIA
T: 975 22 32 11 / 975 22 34 40 F: 975 22 58 95 e-mail: fuendelrey.3017@cajarural.com
Centro residencial. Plazas: 131. Privada. Propiedad titular: Latorre Martínez Nagimense, S. L. Gestión:
privada. Gestor: Latorre Martínez Nagimense, S. L. Expediente: Nº Registro Junta Castilla y León: 42.0106-C.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia
ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 50 h/semana. ATS/DUE propio: 140 h/semana. Otros servicios: esteticista.
Habitaciones con nevera.
Información actualizada a: 17/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de personas mayores Latorre
Plaza Bernardo Robles 11 42002 - SORIA
T: 975 24 07 73 / 607 86 70 48
Centro residencial. Plazas: 44. Privada. Propiedad titular: HORELAVEGA, S. L. Expediente: Nº 420169.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de
fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología;
servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social;
voluntariado.
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Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana.ATS/DUE propio: 66 h/semana. 14 plazas son para personas que
se valen por sí mismas y 30 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 15/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

TARDELCUENDE
Virgen del Rosario
Calle La Iglesia 10 42294 - TARDELCUENDE
T: 975 30 83 31 / 658 85 99 79
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 32. Pública local. Propiedad titular:
Ayuntamiento de Tardelcuende. Gestión: privada. Gestor: empresa privada. Expediente: Nº: 420059.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en
baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;
ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 14 h/semana.
Información actualizada a: 30/11/2005. Notas: información contrastada por el centro.

VALDEAVELLANO DE TERA
El Mirador
Calle La Cerrada s/n 42165 - VALDEAVELLANO DE TERA
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 23/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

VINUESA
Residencia de mayores El Palacio
Calle Andrés Villacieros s/n 42150 - VINUESA
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 23/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.
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VALLADOLID
ALAEJOS
Residencia de 3ª edad Montserrat
Travesía Zabacos 2 47510 - ALAEJOS
T: 983 81 75 43
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 12. Privada.
Propiedad titular: Francisco Javier Pérez Barba. Gestión: privada. Gestor: Francisco Javier Pérez Barba.
Condiciones de admisión: persona que se valga por sí misma. Expediente: Nº 470557.
Características de la habitación: terraza; calefacción.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; sala polivalente;ATS/DUE propio; centro de día; estancia de fin de
semana; estancia temporal; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio.
Información actualizada a: 24/09/2002. Notas: información contrastada por el centro.

ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN
Residencia para personas mayores El Compasco
Calle Soto 6 47162 - ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN
T: 983 55 83 79 F: 983 55 82 79 e-mail: ancyni-fctacyl@coceta.com
Centro residencial. Plazas: 24. Privada. Propiedad titular: Cooperativa de Servicios Sociales ANCYNI.
Gestión: privada. Gestor: Cooperativa de Servicios Sociales ANCYNI. Condiciones de admisión: edad: 60
años. Estado de salud: No padecer enfermedades infecto-contagiosas. Expediente: Nº Registro: 470458.
Consejería de Sanidad y Bienestar Social, Gerencia de Servicios Sociales, Comunidad Autónoma de Castilla y
León.
Características de la habitación: televisión; terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación
cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 7 h/semana. ATS/DUE propio: 14 h/semana. Buena accesibilidad. Sin barreras
arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo. Se realizan cursos de formación.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

BOECILLO
Residencia 3ª edad Pilar
Calle Bodegas 63 - 65 - 67 - 69 47151 - BOECILLO
T: 983 55 23 10 / 615 60 10 29 F: 983 55 23 10 e-mail: residenciapilar@gmail.com
Centro residencial. Plazas: 29. Privada. Propiedad titular: Residencia Tercera Edad Pilar, S. L. Expediente:
Nº 470440.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas;
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estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 10 h/semana.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CABEZÓN DE PISUERGA
Residencia geriátrica El Castillo
Calle Carretas s/n 47260 - CABEZÓN DE PISUERGA
T: 983 50 07 04 F: 983 50 04 88 e-mail: rgcastillo@eresmas.com
Web: http://www.residenciaelcastillo.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 103. Plazas concertadas: 15.
Propiedad titular: Residencia Tercera Edad Castillo, S. L. Gestión: privada. Gestor: Residencia Geriátrica El
Castillo. Concertada con: Junta de Castilla y León. Condiciones de admisión: ninguna. Precio máximo:
1600. Precio mínimo: 1150. Expediente: Nº Registro: 470526.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia
ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio psicológico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 98 h/semana. Servicio de estancia diurna:
25 plazas. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CAMPASPERO
Residencia Virgen del Amor Hermoso
Calle Hermandad de Donantes de Sangre 2 47310 - CAMPASPERO
Centro residencial. Pública local.
Información actualizada a: 23/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

CANALEJAS DE PEÑAFIEL
Residencia de 3ª edad Virgen del Olmar
Carretera de Peñafiel s/n 47311 - CANALEJAS DE PEÑAFIEL
T: 983 89 21 69 F: 983 35 49 65
Centro residencial. Plazas: 58. Privada. Propiedad titular: El Olmar 99, S. L. Expediente: Nº 470554.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fisioterapia; peluquería;
servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: 41 en hab. doble. Servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 8 h/semana.
Información actualizada a: 18/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.
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CARPIO
Residencia Condes del Carpio
Paseo Estación s/n 47470 - CARPIO
Centro residencial. Concertada.
Información actualizada a: 23/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

CISTÉRNIGA
Residencia Santa Teresita
Avenida Diego de Velázquez 5 47193 - CISTÉRNIGA
T: 983 40 34 28 e-mail: sampietro7@yahoo.es Web: http://www.rsantateresita.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 44. Privada. Propiedad titular:
Sampietro García, S. L. Gestión: privada. Gestor: Sampietro García, S. L. Expediente: 470795.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 30 h/semana. Centro de día: 15 plazas, todas
concertadas con la Gerencia Territorial de Servicios Sociales.
Información actualizada a: 21/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CUENCA DE CAMPOS
Residencia para personas mayores
Plaza Mayor 10 47650 - CUENCA DE CAMPOS
T: 983 74 08 06 F: 983 39 77 44
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 9. Privada. Propiedad titular: Asociación CastellanoLeonesa de Servicios Sociales (ASES). Condiciones de admisión: tener 60 años; no padecer enfermedad crónica grave, ni infecto-contagiosa, psíquica, alcoholismo, u otra que afecte a la normal convivencia; estar empadronado en Castilla y León. Expediente: Nº 470161.
Características de la habitación: calefacción; cama articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; trabajador social.
Observaciones: 5 plazas son para personas que se valgan por sí mismas y 4 para personas en situación de dependencia. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 23/09/2002. Notas: información contrastada por el centro.

FUENSALDAÑA
Residencia La Blanca Paloma
Carretera de Villanubla 1 47194 - FUENSALDAÑA
T: 983 58 31 20 F: 983 58 31 20 e-mail: rblancapaloma.aprendeavivir@serviciossociales.info
Web: http://www.serviciossociales.info
588

CASTILLA Y LEÓN

VALLADOLID·ÍSCAR

Centro residencial. Plazas: 39. Privada. Propiedad titular: Aprende a Vivir, S. L. Condiciones de admisión: no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Expediente: Nº 470343.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional;
trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana.ATS/DUE propio: 20 h/semana. 37 plazas son para personas que
se valen por sí mismas y 2 para personas en situación de dependencia. Sin barreras arquitectónicas, construcción en una
planta.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

ÍSCAR
Fundación Benéfico-Social Santa María de los Mártires
Avenida Juan Carlos Domínguez 32 47420 - ÍSCAR
T: 983 62 04 64 F: 983 62 04 64 e-mail: funsamaria@terra.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 44. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: Fundación Benéfico-Social Santa María de los Mártires. Gestión: privada. Gestor: Fundación
Benéfico-Social Santa María de los Mártires. Condiciones de admisión: persona que se valga por sí misma según
su situación económica. Precio máximo: 1100. Precio mínimo: 800. Expediente: Nº 470106.
Características de la habitación: teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; fiestas o baile; peluquería; servicio de transporte; servicio médico
propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

LAGUNA DE DUERO
Residencia El Villar
Calle Las Bodegas 40 47140 - LAGUNA DE DUERO
T: 983 54 45 45 F: 983 54 45 45 e-mail: recepcion@residenciaelvillar.com
Centro residencial. Plazas: 114. Plazas concertadas: 30. Propiedad titular: GERHOSTAL, S. L. Gestión:
privada. Gestor: GERHOSTAL, S. L. Concertada con: Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la Junta de
Castilla y León. Condiciones de admisión: no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio máximo:
1946,58. Precio mínimo: 1060,91. Expediente: Nº Registro: 47345C.
Características de la habitación: teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; diarios y revistas; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia Los Arces, S. L.
Avenida de Madrid 3 47140 - LAGUNA DE DUERO
T: 983 54 13 80 F: 983 54 10 14 e-mail: afcorreo@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 30. Privada. Propiedad titular: Residencial Los Arces, S. L. Expediente: Nº
470350 C.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; centro de día; estancia de fin de semana; estancia temporal; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio
médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: residencia en planta baja con zona de paseos con bancos de piedra y árboles frutales.
Información actualizada a: 23/09/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Centro de personas mayores Carmen II
Calle Ricardo de los Ríos 5 47140 - LAGUNA DE DUERO
T: 983 54 48 63 e-mail: 3edadcarmen@tpi.infomail.es
Centro residencial. Plazas: 40. Privada. Propiedad titular: Centro de Tercera Edad Carmen, S. L. Precio
máximo: 1500. Precio mínimo: 900. Expediente: Nº 470553.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 21 h/semana.ATS/DUE propio: 40 h/semana. 30 plazas son para personas que
se valen por sí mismas y 10 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Gerohotel
Calle Prado 16 47140 - LAGUNA DE DUERO
T: 983 21 44 44 F: 983 54 60 10 e-mail: info@gerohotel.com Web: http://www.gerohotel.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 99. Privada. Propiedad titular:
GERHOTEL Servicios Gerontológicos, S. L. Expediente: 470804.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de
transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 22,30 h/semana. ATS/DUE propio: 30 h/semana.
Información actualizada a: 27/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Mi Hogar en Laguna
Avenida de Madrid 44 - 1º A y B 47140 - LAGUNA DE DUERO
T: 983 54 47 64 e-mail: mihogarenlaguna@yahoo.es
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 12. Privada.
590

CASTILLA Y LEÓN

VALLADOLID·MATAPOZUELOS

Propiedad titular: Isabel Torres Cifuentes. Condiciones de admisión: no estar afectado de enfermedad contagiosa o psíquica que dificulte la convivencia. Expediente: Nº 470349C.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fisioterapia; peluquería; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 6 h/semana. Buena accesibilidad. Sin barreras
arquitectónicas.
Información actualizada a: 29/08/2006. Notas: información contrastada por el centro.

MATAPOZUELOS
Fundación Social Valentín Arévalo Ayllón
Calle Valentín Arévalo 24 47230 - MATAPOZUELOS
T: 983 83 26 29 F: 983 83 29 50 e-mail: fundacionsva@terra.es
Centro residencial. Plazas: 49. Privada. Propiedad titular: Fundación Social Valentín Arévalo Ayllón. Precio
máximo: 1080. Precio mínimo: 871. Expediente: Nº 470179.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana.ATS/DUE propio: 40 h/semana. La media de edad es de 90 años.
Se dan cursos de formación para las auxiliares.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

MAYORGA
Residencia de ancianos Hospital de San Lázaro
Plaza de Santa Marina 4 47680 - MAYORGA
T: 983 75 10 40 F: 983 75 16 31
Centro residencial. Plazas: 80. Privada. Propiedad titular: Fundación Hospital de San Lázaro. Gestión: privada. Gestor: Patronato Fundación con Comunidad de Religiosas. Condiciones de admisión: haber cumplido
los 65 años y valerse por sí misma. Expediente: Nº Registro de Junta de Castilla y León: 47.0459C.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio;
terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 27/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Santo Toribio, S. L.
Calle Once de marzo 3 47680 - MAYORGA
T: 983 75 20 05 e-mail: residenciasantoribio@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 48. Privada. Propiedad titular: Residencia Santo Toribio, S. L. Condiciones de
admisión: excluidas personas con graves deficiencias psíquicas. Expediente: Nº 470560.
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Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de
semana; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de
transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana.ATS/DUE propio: 40 h/semana. Las plazas son 38 para personas
que se valen por sí mismas y 10 para personas en situación de dependencia de grado I. Edificio sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda Nuestra Sra. de Fátima
Calle Olleros 12 - bajo 47680 - MAYORGA
T: 983 75 15 78 F: 983 75 15 78
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 12. Privada.
Propiedad titular: Mª Odette Ferreira Marqués. Expediente: 47.0545-C.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 3 h/semana. ATS/DUE propio: 2 h/semana.
Información actualizada a: 29/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.

MEDINA DE RIOSECO
Residencia de ancianos Sancti Spiritus y Santa Ana
Paseo de San Francisco 3 47800 - MEDINA DE RIOSECO
T: 983 70 03 82 F: 983 70 03 55 e-mail: residenciasantana@yahoo.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 100. Privada. Propiedad titular:
Fundación Sancti Spiritus y Santa Ana. Gestión: privada. Expediente: Nº: 470468; 470315E.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín;
sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador social;
voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

MEDINA DEL CAMPO
Residencia San José
Calle Marqués de la Ensenada 11 47400 - MEDINA DEL CAMPO
T: 983 80 04 92 F: 983 81 05 24 e-mail: herandesmedinac@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 166. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanitas de los Ancianos
Desamparados Prov. P. Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Expediente: Nº 470089.

592

CASTILLA Y LEÓN

VALLADOLID·MOJADOS

Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de Medina II
Carretera de Olmedo s/n 47400 - MEDINA DEL CAMPO
T: 983 80 44 68
Centro residencial. Plazas: 90. Privada. Propiedad titular: La Residencia de Medina, S. L. Expediente:
470587.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación
cognitiva; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 49 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 06/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

La Residencia de Medina
Calle Isabel la Católica 3 47400 - MEDINA DEL CAMPO
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 26/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia de personas mayores Santa Águeda
Calle Costado del Hospital 20 47400 - MEDINA DEL CAMPO
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 26/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia de personas mayores San Antolín
Calle Las Damas 15 47400 - MEDINA DEL CAMPO
Sistema alternativo de alojamiento. Privada.
Información actualizada a: 26/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

MOJADOS
Residencia San Ramón y San Luis
Calle Carretas 8 47250 - MOJADOS
T: 983 60 75 42 F: 983 60 71 45
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Centro residencial. Plazas: 34. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Mojados. Gestión:
pública. Gestor: municipal. Condiciones de admisión: personas mayores de 60 años. No padecer enfermedad
infecto-contagiosa. Expediente: Nº 470141.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar;ATS/DUE
propio; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social;
voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Sanitas Residencial Valladolid
Carretera Nacional 601 Km. 167 - Urb. Los Arcos 47250 - MOJADOS
T: 983 60 79 30 F: 983 60 79 50 e-mail: valladolid.adm@sanitasresidencial.com
Web: http://www.sanitasresidencial.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 212. Plazas concertadas: 100.
Propiedad titular: Sanitas Residencial, S. L. Gestión: privada. Gestor: Sanitas Residencial, S. L. Concertada
con: Junta de Castilla y León. Precio máximo: 1650. Precio mínimo: 1000. Expediente: 470756.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico
propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 52 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 12
h/semana.
Información actualizada a: 15/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

MUDARRA (LA)
Montes Torozos - Residencia de 3ª edad
Carretera de Adanero - Gijón Km. 216 47630 - MUDARRA (LA)
T: 983 56 51 51 F: 986 56 50 20 e-mail: rI15564@teleline.es
Centro residencial. Plazas: 39. Privada. Propiedad titular: Grupo RESYS, S. L. Condiciones de admisión:
no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Expediente: Nº Registro: 470207C.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo o cuarto de
baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio.
Observaciones: entorno saludable. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 24/09/2002. Notas: información contrastada por el centro.
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NAVA DEL REY
Clínica - Residencia El Fontán
Plaza de Oriente 22 47500 - NAVA DEL REY
T: 902 24 04 04 F: 983 85 03 81 e-mail: fontan1@grupo-el-fontan.es
Centro residencial. Plazas: 115. Plazas concertadas: 40. Propiedad titular: Sanidad El Fontán Valladolid,
S. L. Condiciones de admisión: no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Expediente: 47.0462 C.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología;
servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: es un conjunto residencial sociosanitario. Servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 80
h/semana. Dispone de apartamentos geriátricos.
Información actualizada a: 05/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

OLMEDO
Residencia de ancianos El Caballero
Paseo de la Estación s/n 47410 - OLMEDO
T: 983 60 04 81 F: 983 60 01 36
Centro residencial. Plazas: 64. Plazas concertadas: 7. Propiedad titular: SERGESA Olmedo, S. A.
Gestión: privada. Concertada con: Junta de Castilla y León. Precio máximo: 1527. Precio mínimo: 882.
Expediente: Nº 470650.
Características de la habitación: timbre en baño; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Fundación Nicolás Rodríguez
Avenida Nicolás Rodríguez 20 47410 - OLMEDO
T: 983 60 00 03
Centro residencial. Plazas: 60. Privada. Propiedad titular: Fundación Nicolás Rodríguez. Condiciones de
admisión: preferentemente de la Comarca, de 65 años en adelante, ambos sexos, que se valga por sí mismo.
Expediente: 470470C.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio
médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana.ATS/DUE propio: 40 h/semana.Algunas habitaciones tienen cama
articulada.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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PEDRAJA DE PORTILLO (LA)
Residencia San Antonio
Avenida de España 27 47196 - PEDRAJA DE PORTILLO (LA)
T: 983 55 31 85
Centro residencial. Plazas: 25. Plazas temporales: 5. Privada. Propiedad titular: Juan Jorge Gil
Hernández. Condiciones de admisión: pensionista. Precio máximo: 1800. Precio mínimo: 800. Expediente: Nº: 470344.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 15 h/semana.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN
Hogar Betania
Calle Constitución 2 47430 - PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN
T: 983 60 53 01 F: 983 60 53 01
Centro residencial. Plazas: 30. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Pedrajas de San Esteban.
Gestión: privada. Gestor: Congregación Marta y María. Condiciones de admisión: no padecer enfermedad
infecto-contagiosa. No se admiten demencias; preferencia según el siguiente orden local, comarcal, provincial,
resto. Expediente: Nº 470182.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar.
Información actualizada a: 06/11/2001. Notas: información contrastada por el centro.

PEÑAFIEL
Residencia de 3ª edad Santiago Apóstol
Carretera de Bocos Km. 2 47300 - PEÑAFIEL
T: 983 88 18 11 / 983 88 18 12 F: 983 88 05 77
Centro residencial. Plazas: 57. Privada. Propiedad titular: Residencia de la Tercera Edad Santiago Apóstol,
S. L. Condiciones de admisión: ninguna. Precio máximo: 1200. Precio mínimo: 875. Expediente: Nº
47.0409C, página 409, folio 1.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional;
Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia Frómesta
Avenida de Soria 54 47300 - PEÑAFIEL
T: 983 87 30 76 F: 983 87 30 73 e-mail: r_fromesta@terra.es
Centro residencial. Plazas: 40. Privada. Propiedad titular: Asistencia a la 3ª edad Frómesta, S. L.
Condiciones de admisión: mayores de 65 años. Expediente: Nº 470347.
Equipamiento y servicios: biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; fiestas o
baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio.
Observaciones: 8 plazas están en la enfermería. De las 40 plazas totales, 8 son para personas en situación de dependencia. Situación céntrica. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 09/01/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Santísima Trinidad
Avenida de la Residencia s/n 47300 - PEÑAFIEL
T: 983 88 00 51 F: 983 88 05 53 e-mail: santanatrinidad@terra.es
Centro residencial. Plazas: 92. Privada. Propiedad titular: Fundación Hospital Asilo de la Santísima
Trinidad. Gestión: privada. Gestor: Fundación Hospital Asilo de la Santísima Trinidad. Condiciones de admisión: mayor de 65 años con limitación física. Expediente: Nº: 470471.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/semana. Las plazas son 57 para personas que se valen por sí mismas y 35 para
personas en situación de dependencia. Ambiente ozonizado.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

PEÑAFLOR DE HORNIJA
Residencia Peñaflor, S. L.
Camino del Pago s/n 47640 - PEÑAFLOR DE HORNIJA
T: 983 56 52 36 F: 983 56 52 36 e-mail: info@residenciapflor.com
Web: http://www.residenciapflor.com
Centro residencial. Plazas: 37. Privada. Propiedad titular: Residencia Peñaflor, S. L. Gestión: privada.
Gestor: Residencia Peñaflor, S. L. Condiciones de admisión: no hay requisitos excluyentes. Expediente: Nº
Registro de Entidades, Servicios y Centros: 47267 E. Funcionamiento Nº Registro: 47348 C.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 14 h/semana. ATS/DUE propio: 28 h/semana. Certificado de calidad ISO
9001:2000
Información actualizada a: 23/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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PIÑA DE ESGUEVA
Residencia de 3ª edad La Parada, S. L.
Calle Portillo Bajo 2 47175 - PIÑA DE ESGUEVA
T: 983 68 54 86 F: 983 68 54 86
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 12. Privada.
Propiedad titular: Vivienda de Tercera Edad La Parada, S. L. Expediente: Nº 470525C.
Características de la habitación: terraza; calefacción; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; sala de visitas; servicio de transporte.
Información actualizada a: 28/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

PORTILLO
Residencia Tierra de Pinares
Plaza del Parque 4 47160 - PORTILLO
T: 983 55 63 22
Centro residencial. Plazas: 26. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Portillo. Expediente:
Nº 470601.
Observaciones: 20 plazas son para personas que se valen por sí mismas y 6 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 06/11/2001. Notas: información contrastada por el centro.

POZALDEZ
Residencia Virgen de los Remedios
Calle Santa María 1 47220 - POZALDEZ
T: 983 82 23 26 / 983 82 23 36 F: 983 82 23 26 e-mail: info@residenciadepozaldez.es
Web: http://www.residenciadepozaldez.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 28. Plazas concertadas: 4.
Propiedad titular: Fundación Social Virgen de los Remedios. Gestión: privada. Gestor: Fundación social Virgen
de los Remedios. Concertada con: Junta de Castilla y León (plazas para personas en situación de dependencia).
Condiciones de admisión: mayor de 65 años; preferencia geográfica local, comarcal, provincial, autonómica.
Precio máximo: 1200. Precio mínimo: 945. Expediente: Registro Nº 47.0458E, página 458, folio 1.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio
médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 14 h/semana.ATS/DUE propio: 40 h/semana. Está situada en el centro del pueblo. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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QUINTANILLA DE ONÉSIMO
Residencia hogar para la 3ª edad San Millán
Calle Villalar 6 47350 - QUINTANILLA DE ONÉSIMO
T: 983 68 05 72 F: 983 68 11 06 e-mail: residenciasanmillan@gmail.com
Web: http://www.residenciahogarsanmillan.org
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 44. Privada. Propiedad titular:
Fundación Social San Millán. Condiciones de admisión: mayor de 65 años que se valga por sí mismo o con leves
minusvalías; pertenecer a la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Expediente: Nº: 470178.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fisioterapia; peluquería; podología; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SANTOVENIA DE PISUERGA
Residencia San José
Calle Real 29 47155 - SANTOVENIA DE PISUERGA
T: 983 40 04 26 F: 983 40 08 03 e-mail: mandanuevo@terra.es
Centro residencial. Plazas: 86. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Cáritas Diocesana de
Valladolid. Gestión: privada. Gestor: Fundación El Mandamiento Nuevo. Condiciones de admisión: a partir
de 65 años y, prioritariamente, pertenecientes a la Diócesis de Valladolid. Expediente: Nº Registro: 47.0564C.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 32 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SIMANCAS
Residencia Hogar Cecilia II
Camino Viejo de Simancas Km. 5 47130 - SIMANCAS
T: 983 59 19 40 F: 983 59 19 40 e-mail: ceciliaii@teleline.es Web: http://www.residenciacecilia.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 20. Privada. Propiedad titular:
Residencia Cecilia, S. L. Gestión: privada. Gestor: Residencia Cecilia, S. L. Condiciones de admisión: no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Expediente: Registro Entidad nº 47.0460 E; Registro Centro nº 47.0558 C;
Registro servicio de asistencia a domicilio nº 47.0723 S.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; jardín; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas;
estancia temporal; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 10 h/semana. Edificio todo en planta baja, sin
barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 03/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia de ancianos San Javier
Calle Encina 6 - Urb. Coto Simancas 47130 - SIMANCAS
T: 983 59 05 42 F: 983 59 05 42 e-mail: residenciasanjavier@orangemail.es
Centro residencial. Plazas: 31. Privada. Propiedad titular: NACRISAMA, S. L. Gestión: privada. Gestor:
NACRISAMA, S. L. Condiciones de admisión: mayor de 65 años, no padecer enfermedad infecto-contagiosa.
Precio mínimo: 959. Expediente: Nº 470631 C.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio:15 h/semana. ATS/DUE propio: 15 h/semana.
Información actualizada a: 10/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

TORDEHUMOS
Vivienda tutelada de 3ª edad de Tordehumos
Calle Ancha 21 47830 - TORDEHUMOS
T: 983 71 43 88 / 983 71 45 86 F: 983 71 45 86 e-mail: cdrsequillo@wanadoo.es
Web: http://perso.wanadoo.es/cdrsequillo
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 6. Privada.
Propiedad titular: Centro de Desarrollo Rural El Sequillo. Gestión: privada. Gestor: Centro de Desarrollo
Rural El Sequillo. Condiciones de admisión: no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Residir en la Comunidad
de Castilla y León. Persona que se valga por sí misma, mayor de 65 años. Expediente: Nº Registro: 47.070C.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; trabajador social.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

TORDESILLAS
Residencia de 3ª edad Villa del Tratado
Calle Vista Alegre 36 47100 - TORDESILLAS
T: 983 79 60 08 F: 983 79 60 08 e-mail: villadeltratado@villadeltratado.com
Web: http://villadeltratado.com
Centro residencial. Plazas: 111. Plazas concertadas: 50. Propiedad titular: Villa del Tratado, S. L.
Gestión: pública. Gestor: Villa del Tratado, S. L. Concertada con: Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y
León. Condiciones de admisión: según la normativa autonómica vigente. Expediente: Registro de Servicios y
Centros de Carácter Social de Castilla y León nº 47.134 C.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 83 h/semana. Certificado de calidad AENOR
norma UNE-EN ISO 9001:2000.
Información actualizada a: 16/03/2007. Notas: información contrastada por el centro.
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TRASPINEDO
Residencia de la 3ª edad El Rosal del Atrio
Calle La Rosa 10 47330 - TRASPINEDO
T: 983 68 26 85 F: 983 68 26 85 e-mail: paresidencial@hotmail.com Web: http://www.pa-residencial.com
Centro residencial. Plazas: 29. Privada. Propiedad titular: Peñarranz Residencial, S. L. Gestión: privada.
Gestor: Peñarranz Residencial, S. L. Condiciones de admisión: libre. Precio máximo: 1168. Precio mínimo: 899. Expediente: Nº: 470429.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio de transporte; servicio médico propio.
Información actualizada a: 28/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

TUDELA DE DUERO
Amma El Mirador del Duero
Carretera de Aldeamayor 2 47320 - TUDELA DE DUERO
T: 983 52 18 50 F: 983 52 00 93 e-mail: director@mirador.amma.es Web: http://www.amma.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 102. Plazas concertadas: 40.
Propiedad titular: Grupo AMMA. Gestión: privada. Gestor: Servicios Gerontológicos, S.A. (GEROGESTIÓN).
Concertada con: Junta de Castilla y León. Expediente: 470677.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: enfermería; gimnasio; jardín; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 22/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Hogar San Francisco
Calle Ramón y Cajal 13 47320 - TUDELA DE DUERO
T: 983 52 02 23
Centro residencial. Plazas: 30. Plazas temporales: 14. Privada. Propiedad titular: Fundación Hogar San
Francisco para Ancianos. Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas. Precio máximo:
900. Precio mínimo: 360. Expediente: Nº 470340.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centro para mayores Virgen de Duero
Carretera Vieja de Soria Km. 17 47320 - TUDELA DE DUERO
T: 983 52 24 40 F: 983 52 11 23
Centro residencial. Plazas: 25. Privada. Propiedad titular: Fernández y Vázquez, C. B. Condiciones de
admisión: no padecer enfermedad infecto-contagiosa; no padecer patologías psicológicas que alteren la convivencia. Expediente: Nº 470405.
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Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana.ATS/DUE propio: 24 h/día. Las plazas son 19 para personas que
se valen por sí mismas y 6 para personas en situación de dependencia. Sin barreras arquitectónicas. Bien comunicada. El
personal realiza de forma anual cursos de mejora en la formación.
Información actualizada a: 30/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Centro de personas mayores Arenales
Calle Tratado de Tordehumos 4 47320 - TUDELA DE DUERO
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 23/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Pinar de Herrera
Calle del Puente 7 47161 - TUDELA DE DUERO
T: 983 52 88 90 F: 983 52 88 90
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 24. Privada. Propiedad titular:
Servicios y Cuidados La Amistad, S. L. Expediente: 470575.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas
o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 30/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

UNIÓN DE CAMPOS (LA)
Residencia para personas mayores La Unión
Calle La Cruz 25 47670 - UNIÓN DE CAMPOS (LA)
T: 983 75 40 01 F: 983 39 77 44 e-mail: asociases@telefonica.net
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 11. Privada. Propiedad titular: Asociación CastellanoLeonesa de Servicios Sociales (ASES). Condiciones de admisión: tener 60 años; no padecer enfermedad crónica grave o infecto-contagiosa, psíquica, alcoholismo, u otra que afecta la normal convivencia; estar empadronado en Castilla y León. Expediente: Nº 470370.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; sala de televisión/estar; atención religiosa; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; peluquería; podología; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: las plazas son 6 para personas que se valen por sí mismas y 5 para personas en situación de dependencia. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 05/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.
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VALDESTILLAS
Residencia El Palomar
Carretera de la Estación s/n 47240 - VALDESTILLAS
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 26/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia de ancianos Virgen del Milagro
Calle Hoyo de la Arena 15 47240 - VALDESTILLAS
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 26/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia de personas mayores Mayte
Calle Los Frailes 6 47240 - VALDESTILLAS
T: 983 55 12 38 F: 983 55 12 38
Centro residencial. Plazas: 23. Privada. Propiedad titular: Residencia Tercera Edad Mayte, S. L.
Expediente: Nº 470166.
Información actualizada a: 04/04/2006. Notas: información contrastada por el centro.

VALLADOLID
Residencia mixta de mayores Parquesol
Calle Amadeo Arias 2 47014 - VALLADOLID
T: 983 37 26 93 F: 983 37 20 28
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 210. Pública autonómica.
Propiedad titular: Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. Gestión: pública. Gestor:
Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. Condiciones de admisión: según Decreto
56/2001 de 8 de marzo, BOCyL "Reglamento Regulador de Régimen de acceso a plazas de Centros
Residenciales de Personas Mayores". Expediente: Nº Registro: 47.0478C - Sección de Servicios y Centros.
Pág. 478, folio 1.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social;
Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 70 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 29/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia asistida de 3ª edad La Rubia
Carretera de Rueda 64 47008 - VALLADOLID
T: 983 22 84 00 F: 983 22 84 01 e-mail: marrodsn@jcyl.es
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Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 300. Pública autonómica.
Propiedad titular: Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. Condiciones de admisión:
mayor de 65 años. Expediente: Nº 470315.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional;
trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 140 h/semana.ATS/DUE propio: 560 h/semana. Servicio psicológico propio: 35
h/semana. Centro de día: 20 plazas.
Información actualizada a: 07/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de personas mayores Cardenal Marcelo
Avenida Contiendas s/n 47009 - VALLADOLID
T: 983 42 71 25 F: 983 37 34 12 e-mail: luis.alonso@dip-valladolid.es
Centro residencial. Plazas: 233. Pública provincial. Propiedad titular: Diputación Provincial de Valladolid.
Condiciones de admisión: nacido en Valladolid y provincia, empadronado 2 años en Valladolid; mayor de 65
años y con escasos recursos económicos. Precio máximo: 620. Expediente: Nº 470472.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana.ATS/DUE propio: 35 h/semana. Otros servicios/actividades: aulas
de estudio.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Unidad geriátrica Centro Asistencial Doctor Villacián
Calle Orión 2 47014 - VALLADOLID
T: 983 42 71 24 F: 983 34 37 33
Centro residencial. Plazas: 100. Pública provincial. Propiedad titular: Diputación Provincial de Valladolid.
Condiciones de admisión: mayor de 65 años; no padecer enfermedad infecto-contagiosa; si presentan alteración psíquica o psiquiátrica que no altere la normal convivencia; natural o residente durante 2 años de Valladolid
o provincia. Expediente: Nº 470475.
Características de la habitación: cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; excursiones;
fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 25/09/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia del Centro Hospitalario Benito Menni
Paseo de Juan Carlos I 10 47008 - VALLADOLID
T: 983 27 26 00 F: 983 47 75 57 e-mail: chbm@menni.com

Web: http://www.hospitalarias.org

Centro residencial. Plazas: 104. Plazas concertadas: 22. Propiedad titular: Hermanas Hospitalarias
del Sagrado Corazón de Jesús. Gestión: privada. Concertada con: Gerencia de Servicios Sociales de la Junta
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de Castilla y León (plazas psicogeriátricas). Condiciones de admisión: pacientes psicogeriátricos (enfermedad de Alzheimer u otras demencias) o pacientes de convalecencia/cuidados paliativos. Expediente: Nº:
470411.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día.ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40 h/semana. Centro de día: 20 plazas psicogeriátricas, concertadas con la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla
y León
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centro Residencial Ballesol Valladolid II
Calle Luis González Lefort 18 47016 - VALLADOLID
T: 983 40 99 79 F: 983 40 67 43 e-mail: direccion.parquesol@ballesol.es Web: http://www.ballesol.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 182. Plazas concertadas: 62.
Propiedad titular: Intercentros Ballesol, S. A. Gestión: privada. Concertada con: Junta de Castilla y León.
Precio máximo: 2200. Precio mínimo: 1400. Expediente: 470856.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Asilo de ancianos - Hnitas. de los Pobres
Camino Juana Jugán 1 47008 - VALLADOLID
T: 983 23 25 26 F: 983 27 47 00
Centro residencial. Plazas: 112. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanitas de los Pobres.
Condiciones de admisión: personas mayores sin recursos, de ambos sexos, a partir de los 60 ó 65 años, según
los casos de necesidad. Expediente: Nº 470084.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana.ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 4 h/semana.
Información actualizada a: 04/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Sagrado Corazón
Calle Cerrada 11 47010 - VALLADOLID
T: 983 25 91 50 e-mail: superiora@angelicasvalladolid.e.telefonica.net
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Centro residencial. Plazas: 198. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanas del Sagrado
Corazón de Jesús y de los Santos Ángeles. Expediente: Nº 470474.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 21/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Dominicas de la Anunciata
Calle La Luna 2 47007 - VALLADOLID
T: 983 27 84 94 e-mail: anunciatares@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 16. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Dominicas de la Anunciata.
Condiciones de admisión: que no sean de edad muy avanzada y que se puedan valer por sí mismos.
Expediente: Nº Registro: 47339C.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; sala de televisión/estar; sala de visitas;ATS/DUE propio;
conferencias; diarios y revistas; fiestas o baile.
Información actualizada a: 10/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Los Ángeles, S. L.
Avenida de Gijón 27 - bajo 47009 - VALLADOLID
T: 983 35 52 95
Centro residencial. Plazas: 39. Privada. Propiedad titular: Residencia de 3ª Edad Los Ángeles, S. L.
Gestión: privada. Gestor: privada. Condiciones de admisión: no padecer enfermedad infecto-contagiosa o
trastornos graves de conducta. Expediente: Nº 470547.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en
baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala
polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Algunas habitaciones tienen cuarto
de baño y/o televisión y/o terraza.
Información actualizada a: 28/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Asociación Casa de Beneficencia de Valladolid
Camino del Cementerio 6 47011 - VALLADOLID
T: 983 25 14 04 F: 983 25 32 15 e-mail: casa_de_beneficencia@beneficencia.net
Centro residencial. Plazas: 178. Privada. Propiedad titular: Asociación Casa de Beneficencia de Valladolid.
Condiciones de admisión: naturales o residentes de la provincia de Valladolid; estado de necesidad económica; persona válida, continua la estancia en caso de invalidez sobrevenida. Expediente: Junta de Castilla y León nº
47.0467 C.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas; salón para fumadores.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centro Gerontológico Lacort
Calle José Mª Lacort 20 47002 - VALLADOLID
T: 983 39 04 33 F: 983 39 28 44 e-mail: lacort@residenciaslacort.com
Web: http://www.residenciaslacort.com
Centro residencial. Plazas: 30. Privada. Propiedad titular: Centro Gerontológico Lacort, S. L.
Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Expediente: Nº 470317.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal;
estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico
propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 35 h/semana.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Nuestra Señora del Carmen
Calle Chancillería 3 - 5 47003 - VALLADOLID
T: 983 25 01 82 F: 983 25 01 82 e-mail: asvai@asvai.es
Centro residencial. Plazas: 145. Privada. Propiedad titular: Asociación Vallisoletana de Ayuda a la
Ancianidad y a la Infancia (ASVAI). Condiciones de admisión: mayores de 60 años. No padecer enfermedad
infecto contagiosa. Expediente: Nº 470203.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 25 h/semana.ATS/DUE propio: 39 h/semana. Situada en el centro de la ciudad.
Tiene reglamento de régimen interno y contrato de prestación de servicios.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Raíces I
Calle Labradores 57 - 1º 47004 - VALLADOLID
T: 983 30 91 89
Centro residencial. Plazas: 18. Privada. Propiedad titular: GARRESILBEMAR, S. L. Expediente: Nº
470346.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excur607
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siones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de
transporte; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 30/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Raíces II
Carretera de Rueda 198 - bajo 1º 47008 - VALLADOLID
T: 983 24 54 79 / 983 24 64 71 F: 983 24 64 71
Centro residencial. Plazas: 39. Privada. Propiedad titular: GARRESILBEMAR, S. L. Expediente: Nº
470481.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala
de visitas; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación
cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Información actualizada a: 29/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia San Javier
Calle Dos de Mayo 14 - 1º 47004 - VALLADOLID
T: 983 20 18 30
Centro residencial. Plazas: 23. Privada. Propiedad titular: Dos de Mayo de Valladolid, S. L. Condiciones
de admisión: mayores de 65 años, no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Expediente: Nº 470358.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología;
terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 10 h/semana.
Información actualizada a: 22/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de ancianos San José
Calle Torreón 1 47153 - VALLADOLID
T: 983 24 97 16
Centro residencial. Plazas: 49. Privada. Propiedad titular: Mª Carmen García Sanz. Precio máximo:
1000. Precio mínimo: 800. Expediente: Nº 47.0342 C.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo
antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería;
podología.
Observaciones: buena accesibilidad, sin barreras arquitectónicas.Tiene certificados de calidad.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia Sta. Mónica
Paseo Filipinos 7 47007 - VALLADOLID
T: 983 39 98 07 F: 983 20 41 37 e-mail: santamonica1987@mariadolores.e.telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 70. Privada. Propiedad titular: Ana María Hernández Gervás, S. L.
Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Precio mínimo: 1250. Expediente: Nº 470466C.
Características de la habitación: teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente;
ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 25 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Riosol
Plaza de Cuba 1 47014 - VALLADOLID
T: 983 22 84 18 F: 983 22 83 68 e-mail: admond@riosolresidencial.com
Centro residencial. Plazas: 169. Privada. Propiedad titular: RIOSOL Residencial, S. L. Condiciones de
admisión: personas sin alteración de conducta. Expediente: Junta de Castilla y León nº 47.0586 C.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 30 h/semana. ATS/DUE propio: 24/día.
Información actualizada a: 26/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Nuestra Sra. del Rosario
Calle Independencia 6 - 8 47004 - VALLADOLID
T: 983 21 94 11 / 983 21 94 12/983 21 92 29 F: 983 21 34 13 e-mail: administracion@nsdrosario.com
Centro residencial. Plazas: 46. Plazas temporales: 46. Privada. Propiedad titular: REDOGES, S. L.
Precio máximo: 2350. Precio mínimo: 1850. Expediente: Nº 470559.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia y Apartamentos Tutelados El Encinar del Rey
Calle Barcelona 8 47008 - VALLADOLID
T: 983 14 00 00 F: 983 14 00 01 Web: http://www.amma.es
Centro residencial. Plazas: 277. Privada. Propiedad titular: Grupo AMMA. Condiciones de admisión:
reglamento de régimen interno. Expediente: Nº 470590.
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Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas
o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana.ATS/DUE propio: 40 h/semana. Las habitaciones pueden ser individuales, individuales con baño compartido y compartidas. Los apartamentos tutelados son: estudio de 1 cama, apartamento de 2 camas y vivienda de 3 camas; todos ellos con baño geriátrico, salón-comedor y cocina.
Información actualizada a: 28/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centro residencial El Paseo de los Castaños
Paseo de Alfredo Basanta 6 47008 - VALLADOLID
T: 983 24 84 34
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 36. Privada. Propiedad titular: El
Paseo de los Castaños, S. L. Expediente: Nº 470531.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 8 h/semana.
Información actualizada a: 01/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Centro residencial Valladolid
Avenida de Santander Km. 3,5 47011 - VALLADOLID
T: 983 32 01 42 F: 983 32 01 43
Centro residencial. Plazas: 56. Privada. Propiedad titular: REMUPE Valladolid, S. L. Gestión: privada.
Gestor: REMUPE Valladolid, S. L. Condiciones de admisión: sin enfermedades infecto-contagiosas. Expediente: Registro Junta de Castilla y León nº 47.0521C.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 05/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Raíces III
Camino Esperanza 79 47007 - VALLADOLID
T: 983 27 06 15 / 983 27 06 16 F: 983 27 01 01
Centro residencial. Plazas: 34. Privada. Propiedad titular: GARRESILBEMAR, S. L. Expediente: Nº
470555.
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Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de
baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio
médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 30 h/semana.
Información actualizada a: 16/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Parque Alameda
Paseo de Zorrilla 161 - 163 47008 - VALLADOLID
T: 983 24 57 75 / 983 24 48 23
Centro residencial. Plazas: 32. Privada. Propiedad titular: URBAN Análisis y Planificación Urbanística, S. L.
Condiciones de admisión: ninguna. Expediente: Nº 470576.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; atención religiosa; ATS/DUE propio;
diarios y revistas; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 14 h/semana. ATS/DUE propio: 21 h/semana. Situada en el casco urbano.
Información actualizada a: 30/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Esperanza
Camino Esperanza 29 47007 - VALLADOLID
T: 983 22 84 66 e-mail: esperanza@residenciaesperanza.es Web: http://www.residenciaesperanza.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 40. Privada. Propiedad titular:
Residencia de Tercera Edad Esperanza, S. L. Precio máximo: 3000. Precio mínimo: 1200. Expediente:
470602.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 14 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Sanyres Valladolid
Calle Londres 1 47008 - VALLADOLID
T: 983 45 62 34 / 902 20 00 65 F: 983 45 62 39 e-mail: info@sanyres.es Web: http://www.sanyres.es
Centro residencial. Plazas: 251. Privada. Propiedad titular: Sanidad y Residencias XXI, S. A. (Sanyres).
Gestión: privada. Gestor: Sanidad y Residencias XXI, S. A. (Sanyres). Condiciones de admisión: mayores de
60 años. Expediente: 470765C.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio
psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
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Observaciones: servicio médico propio: 65 h/semana.ATS/DUE propio: 100 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 20/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Ballesol Valladolid I
Avenida de Gijón 28 47009 - VALLADOLID
T: 983 36 15 83 F: 983 35 43 21 e-mail: informacion@ballesol.es Web: http://www.ballesol.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 90. Privada. Propiedad titular:
Intercentros Ballesol, S.A. Gestión: privada. Gestor: Intercentros Ballesol, S.A. Precio máximo: 2131. Precio
mínimo: 1701. Expediente: 470787.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h /semana. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia para personas mayores La Arbolada
Camino Viejo de Simancas Km. 4 47008 - VALLADOLID
T: 983 23 60 40 F: 983 23 60 40
Centro residencial. Plazas: 45. Privada. Propiedad titular: Forum Escuela Promoción, S. L. Expediente:
470707.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile;
fisioterapia; peluquería; podología; terapia ocupacional.
Observaciones: 2 plazas son para personas que se valen por sí mismas y 43 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Raíces IV
Callejón de la Alcoholera 5 47008 - VALLADOLID
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 28/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia geriátrica Juan de Juni
Calle Juan de Juni 8 - 1º L y M 47006 - VALLADOLID
T: 983 37 09 13
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 12. Privada. Propiedad titular: Catalina y Rafa, C. B.
Gestión: Privada. Gestor: Catalina y Rafa, C. B. Condiciones de admisión: según edad y estado de salud.
Expediente: Nº de Registro: 47.0019C.
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Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; sala de televisión/estar; sala de visitas; ATS/DUE propio;
diarios y revistas; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 12 h/semana. Servicio psicológico propio: 8
h/semana.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda tutelada Julia II
Plaza del Caño Argales 4 - 1º 47004 - VALLADOLID
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 27/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

Hogar López Gómez I y II
Calle López Gómez 22 - ppal. izqda. y dcha. 47002 - VALLADOLID
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 21/08/2002. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda tutelada Nuestra Señora de la Esperanza
Calle López Gómez 14 - ppal. izda. 47002 - VALLADOLID
T: 983 21 16 28
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 12. Privada.
Propiedad titular: Mª Carmen Maestro Fernández. Precio máximo: 1300. Precio mínimo: 1000.
Expediente: Nº: 470194.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; atención religiosa;
ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; trabajador social.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda tutelada Perú
Calle Perú 2 - 2º 47004 - VALLADOLID
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 26/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda tutelada Santamarta
Calle La Legión 1 - 1º B y C 47008 - VALLADOLID
T: 983 27 19 11 F: 983 20 89 23
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 12. Privada. Propiedad titular: Residencial Río Sol Valladolid,
S. L. Precio máximo: 1200. Precio mínimo: 770. Expediente: Nº: 470439.
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Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; conferencias; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o
baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia
ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: 6 plazas son para personas que se valen por sí mismas y 6 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 28/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Santa María II
Plaza de la Libertad 1 - 4º izda. 47002 - VALLADOLID
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 26/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Virgen de Lourdes I y II
Calle Independencia 7 - 6º 47004 - VALLADOLID
T: 983 20 30 07
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 22. Privada. Propiedad titular: Explotaciones F.V.G., S. L.
Expediente: Nº 470585 y Nº 470566.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas;
estancia temporal; estimulación cognitiva; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; voluntariado.
Observaciones: se trata de una vivienda de 12 plazas y otra de 10.
Información actualizada a: 26/03/2007. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda de 3ª edad Resu
Calle Gregorio Fernández 4 - 1º A 47006 - VALLADOLID
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 26/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda tutelada Esbal
Calle Juan de Juni 3 - 1º D 47006 - VALLADOLID
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 27/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Encarnita
Paseo de Zorrilla 96 - 10º A y B 47006 - VALLADOLID
T: 983 47 05 76
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 12. Privada.
Propiedad titular: Encarnación de Rueda Fernández. Condiciones de admisión: no padecer enfermedad
infecto-contagiosa. Expediente: Nº Registro de la Comunidad Autónoma: 470563-C.
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Equipamiento y servicios: biblioteca; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; excursiones; fisioterapia; peluquería;
podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 12/11/2001. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Mi Familia
Calle Domingo Martínez 6 - 1º B 47007 - VALLADOLID
T: 983 22 48 87
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 9. Privada. Propiedad titular: Hogar Geriátrico Mi Familia,
S. L. Expediente: Nº: 47.0509C.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios
y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 5 h/semana.
Información actualizada a: 19/08/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda Quiterio
Calle Resina 27 47153 - VALLADOLID
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 21/08/2002. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Colón
Calle Independencia 5 - 2º izda. 47004 - VALLADOLID
T: 983 29 79 06
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 10. Privada. Propiedad titular: Mª Ángeles Rebollo
González. Expediente: Nº: 470448C.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fisioterapia; peluquería; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 5 h/semana.
Información actualizada a: 15/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de ancianos Mayo
Calle Independencia 5 - 6º dcha. 47004 - VALLADOLID
T: 983 20 67 01
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 11. Privada. Propiedad titular: Residencia de Ancianos Mayo,
S. L. Expediente: Nº:470539.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; sala de televisión/estar;ATS/DUE propio; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: 9 plazas son para personas que se valen por sí mismas y 2 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 26/03/2007. Notas: información contrastada por el centro.
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Vivienda Cisne Real
Calle Muro 23 - 4º dcha. 47004 - VALLADOLID
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 26/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

Casa Hogar Santa Ana II
Calle Muro 23 - 1º dcha. 47004 - VALLADOLID
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 27/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Nuestra Sra. de San Lorenzo
Calle Domingo Martínez 10 - 1º B 47007 - VALLADOLID
T: 983 22 37 08
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 9. Privada.
Propiedad titular: Hernández Andrés, C. B. Expediente: Nº: 470455.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; fisioterapia; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 3 h/semana. ATS/DUE propio: 3 h/semana.
Información actualizada a: 05/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda de 3ª edad Los Almendros
Calle Barbecho 31 - 3º A 47014 - VALLADOLID
T: 983 35 14 45 F: 983 39 77 44 e-mail: asociases@telefonica.net
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 9. Privada.
Propiedad titular: Asociación Castellano-Leonesa de Servicios Sociales (ASES). Condiciones de admisión:
tener 60 años; no padecer enfermedad crónica grave o infecto-contagiosa, psíquica, alcoholismo u otra que afecte a la normal convivencia; estar empadronado en Castilla y León. Expediente: Nº 470540.
Características de la habitación: calefacción.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; jardín; atención religiosa; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación
cognitiva; peluquería; podología; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas, está integrada en bloque de viviendas.
Información actualizada a: 12/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Hogar de 3ª edad La Luz del Ángel
Calle Bajada de la Libertad 10 - 1º dcha. 47003 - VALLADOLID
T: 983 30 02 48
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 12. Privada. Propiedad titular: La Luz del Ángel de la Tercera
Edad, S. L. Condiciones de admisión: estatutos de régimen interno. Expediente: Nº: 470582.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento;
servicio médico propio; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 28/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda de 3ª edad San Agustín
Calle López Goméz 15 - 4º dcha. 47002 - VALLADOLID
T: 983 30 67 27 F: 983 37 03 59
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 12. Privada. Propiedad titular: Mónica Mª Conde Espinilla.
Expediente: Nº: 470490.
Información actualizada a: 28/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Ferrari
Calle Ferrari 7 - 4º A-B y C 47002 - VALLADOLID
T: 983 34 36 75
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 12. Privada. Propiedad
titular: Blanca Margarita Rodríguez Morán. Condiciones de admisión: persona jubilada. Expediente: 470599.
Características de la habitación: televisión; terraza; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono;
suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios
y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 26/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

VALORIA LA BUENA
Residencia Campo Real
Calle Ramón y Cajal s/n 47200 - VALORIA LA BUENA
Centro residencial.
Información actualizada a: 28/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia de personas mayores Ave María
Calle Romeruela 1 47200 - VALORIA LA BUENA
T: 983 50 20 45 e-mail: residenciaavemaria@valorialabuena.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 35. Privada. Propiedad titular:
Onecha Trejo, S. L. Gestión: privada. Condiciones de admisión: no padecer ninguna enfermedad infecto-contagiosa. Precio máximo: 1200. Precio mínimo: 900. Expediente: 470579E.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento;
servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
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Observaciones: servicio médico propio: 21 h/semana. ATS/DUE propio: 30 h/semana. Situacion céntrica.
Información actualizada a: 22/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

VIANA DE CEGA
Centro Gerontológico Lacort - Viana
Avenida de los Pinos 1 47150 - VIANA DE CEGA
T: 983 55 47 27 F: 983 55 47 27 e-mail: lacort@residenciaslacort.com
Web: http://www.residenciaslacort.com
Centro residencial. Plazas: 59. Privada. Propiedad titular: Centro Gerontológico Lacort, S. L.
Expediente: Nº: 470520.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Pinosol de Viana
Calle Las Cancelas 17 47150 - VIANA DE CEGA
Centro residencial.
Información actualizada a: 28/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

VILLABÁÑEZ
Geriátrico Villabáñez
Calle Mirador 1 47329 - VILLABÁÑEZ
Centro residencial.
Información actualizada a: 09/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades
autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

VILLALÓN DE CAMPOS
Centro asistencial San Roque
Calle Ana María Janer 1 47600 - VILLALÓN DE CAMPOS
T: 983 74 01 74 F: 983 74 01 74 e-mail: casanroque@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 80. Privada. Propiedad titular: Fundación Benéfico Social San Roque. Gestión:
privada. Gestor: Fundación Benéfico Social San Roque - Religiosas Sagrada Familia de Urgel. Condiciones de
admisión: estado de necesidad. Expediente: Nº: 470148.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o
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baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social;
voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/día. Ambiente ozonizado en lugares comunes.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

VILLAVICENCIO DE LOS CABALLEROS
Residencia Santo Domingo y Sta. Eloísa
Plaza de Justa Francos 1 47676 - VILLAVICENCIO DE LOS CABALLEROS
T: 983 75 72 30 e-mail: rstodystaevv@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 30. Privada. Propiedad titular: Fundación Asilo Ancianos Sto. Domingo y Sta.
Eloísa. Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas del municipio o alrededores. Expediente: Nº: 470337.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; jardín; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de transporte; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/día.Tiene licencia de actividad y reglamento de régimen interno.
Información actualizada a: 30/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

ZARATÁN
Residencia de ancianos Santa Ana
Plaza de la Constitución 4 47610 - ZARATÁN
T: 983 37 47 33 F: 983 38 08 05 e-mail: ressantaana@terra.es

Web: http://www.ressantaana.com

Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 21. Privada. Propiedad titular:
REGEVASA Santa Ana, S. L. L. Condiciones de admisión: reserva. Expediente: Nº: 470570.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 10 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana. Servicio de estancia diurna.
Información actualizada a: 28/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Plaza Real
Calle Cañadón 50 47610 - ZARATÁN
T: 983 38 89 10 F: 983 38 89 10 e-mail: info@baugestion.es

Web: http://www.baugestion.es

Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 162. Privada. Propiedad titular:
BAUGESTIÓN, S. L. Gestión: privada. Gestor: Geroreal, S. L. Condiciones de admisión: ninguna. Expediente: 470842.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
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de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de
fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana.ATS/DUE propio: 120 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 26/02/2007. Notas: información contrastada por el centro.
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ZAMORA
ALCAÑICES
Residencia de 3ª edad Virgen de la Salud
Plaza del Reverendo Domingo Dacosta 8 49500 - ALCAÑICES
T: 980 68 02 95 F: 980 68 01 87 e-mail: cdzamora@caritas-espa.org ; virgendelasalud@caritaszamora.org
Centro residencial. Plazas: 72. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Cáritas Diocesana de Zamora.
Gestión: Privada. Gestor: Cáritas Diocesana de Zamora. Condiciones de admisión: ser mayor de 65 años.
Ser una persona válida y no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Expediente: 490175.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 35 h/semana.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

ALMARAZ DE DUERO
Residencia geriátrica Almaraz de Duero
Calle Cura 18 49180 - ALMARAZ DE DUERO
T: 980 55 41 39 F: 980 55 41 04
Centro residencial. Plazas: 36. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Almaraz de Duero.
Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Almaraz de Duero. Precio máximo: 1183. Precio mínimo: 775.
Expediente: 490300.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; fisioterapia; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 14 h/semana. ATS/DUE propio: 28 h/semana.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

ALMEIDA DE SAYAGO
Residencia Belén
Calle Juan Antonio Casanueva 13 49210 - ALMEIDA DE SAYAGO
T: 980 61 23 72 F: 980 61 23 77 e-mail: cristina_hidalgo@hotmail.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 38. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Almeida de Sayago. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Almeida de Sayago.
Condiciones de admisión: ser mayor de 65 años, priorizando a los residentes del municipio y de la comarca.
Expediente: 490298.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 14 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 19/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

ARGUJILLO
Vivienda de personas mayores Sotochico
Calle Armando Zurdo s/n 49716 - ARGUJILLO
T: 980 57 87 62 / 980 57 56 85 e-mail: info@residenciasotochico.es
Sistema alternativo de alojamiento. Personas en situación de dependencia. Plazas: 15. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Argujillo. Gestión: privada. Gestor: Residencia Geriátrica Sánchez
Galende Asoc. S. L. Precio máximo: 1140. Precio mínimo: 850. Expediente: 490450.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 7 h/semana. ATS/DUE propio: 7 h/semana.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

BENAVENTE
Residencia mixta Los Valles de Benavente
Calle Las Moras s/n 49600 - BENAVENTE
T: 980 63 07 71 F: 980 63 47 63
Centro residencial. Plazas: 228. Pública autonómica. Propiedad titular: Gerencia de Servicios Sociales
de la Junta de Castilla y León. Condiciones de admisión: las normales de una residencia pública. Expediente:
490216.
Características de la habitación: timbre en baño; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante
en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 70 h/semana.ATS/DUE propio: 24 h/día. Habitaciones con oxígeno en módulo de enfermería.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

El Jardín del Corrillo
Pasadizo de San Nicolás 9 49600 - BENAVENTE
T: 980 63 72 83 F: 980 63 72 83 e-mail: jardincorrillo@telefonica.net Web: http://www.geriacyl.es
Centro residencial. Plazas: 30. Plazas concertadas: 9. Propiedad titular: El Jardín del Corrillo, S. L.
Gestión: privada. Gestor: El Jardín del Corrillo, S. L. Concertada con: Junta de Castilla y León. Condiciones
de admisión: no padecer enfermedades infecto-contagiosas. Precio máximo: 1500. Precio mínimo: 900.
Expediente: 490120C.
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Características de la habitación: televisión; terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 14 h/semana. ATS/DUE propio: 21 h/semana.
Información actualizada a: 21/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Clínica geriátrica Ciudad de Benavente
Carretera de Madrid - A Coruña Km. 261 49600 - BENAVENTE
T: 980 63 66 76 F: 980 63 67 23 e-mail: begestion@interbook.net
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 135. Plazas concertadas: 50.
Propiedad titular: Benavente Gestión, S. L. Gestión: privada. Gestor: Benavente Gestión, S. L. Concertada
con: Gerencia de Servicios Sociales (15 plazas para personas en situación de dependencia y 5 psicogeriátricas). Con ISFAS, MUFACE y MUGEJU: según demanda. Concertación con la Diputación Provincial de Zamora
de plazas psicogeriátricas. Condiciones de admisión: mayores de 50 años. No padecer enfermedad infectocontagiosa grave. La residencia admite a residentes con necesidades de tipo sociosanitario y psicogeriátrico.
Expediente: 490062.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio
psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: centro de día: 10 plazas. Entre otros servicios dispone de: gerontólogo, técnicos en rehabilitación cognitiva, servicio de rehabilitación cognitiva por ordenador (Centro piloto a nivel europeo con Programa Gradior). Las
habitaciones tienen la opción de cámara para circuito cerrado de televisión. Sin barreras arquitectónicas. Sistema de localización-visualización permanente de enfermos psíquicos. Centro de formación en prácticas concertado con
Universidades de León y Salamanca.
Información actualizada a: 23/09/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Nuestra Señora de la Piedad y San José
Calle General Mola 25 49600 - BENAVENTE
Centro residencial.
Información actualizada a: 29/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

BENEGILES
Vivienda tutelada Benegiles
Carretera de Villalpando 40 49123 - BENEGILES
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 29/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.
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CAMARZANA DE TERA
Residencia de personas mayores MV Geriatría
Calle Carretera 127 49332 - CAMARZANA DE TERA
Centro residencial.
Información actualizada a: 28/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

CAÑIZO
Residencia de 3ª edad Estrella de la Mañana
Calle Real 1 49128 - CAÑIZO
Centro residencial.
Información actualizada a: 29/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

CARBAJALES DE ALBA
Residencia Virgen de Árboles
Calle Oro 68 49160 - CARBAJALES DE ALBA
T: 980 58 52 75 F: 980 58 52 75 e-mail: virgendearboles@caritaszamora.org
Centro residencial. Plazas: 51. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Carbajales de Alba.
Gestión: privada. Gestor: Cáritas Diocesana de Zamora. Condiciones de admisión: mayores de 65 años.
Precio máximo: 890. Precio mínimo: 750. Expediente: 490256.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CORESES
Residencial El Molino
Carretera de la Estación 35 49530 - CORESES
T: 980 50 00 29 F: 980 50 00 29 e-mail: elmolino@gerianet.org
Centro residencial. Plazas: 82. Plazas concertadas: 34. Propiedad titular: Residencia El Molino, C. B.
(Miguel A. Álvarez Sánchez y Miguel A. Zumel Carillo). Gestión: privada. Gestor: privada. Concertada con:
Junta de Castilla y León (plazas para personas en situación de dependencia). Precio máximo: 1337,5. Precio
mínimo: 924,48. Expediente: Nº Registro Centro: 490095 C. Nº Registro Entidad: 49088 E.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala
de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin
de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; pelu624
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quería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 98 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. El centro cuenta con 41 plazas para personas que se valen por sí mismas y 41 plazas para personas en situación de dependencia. Hay circuito cerrado de televisión para personas con demencia.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia para personas mayores San Raimundo
Camino San Benito s/n 49530 - CORESES
Centro residencial.
Información actualizada a: 29/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

FERMOSELLE
Residencia Conchita Regojo
Calle Alto de Santa Colomba 290 49220 - FERMOSELLE
T: 980 61 31 66 e-mail: conchitaregojo@caritaszamora.org
Centro residencial. Plazas: 80. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Cáritas Diocesana de Zamora.
Expediente: 490177.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

FERRERAS DE ABAJO
Residencia 3ª edad San Juan Bautista
Calle Ribera 3 49335 - FERRERAS DE ABAJO
T: 980 59 20 30 F: 980 50 20 85 e-mail: info@sjbautista.com ; mhuertas@sjbautista.com
Web: http://www.sjbautista.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 70. Plazas concertadas: 14.
Propiedad titular: Residencia San Juan Baustista, S. L. Concertada con: Gerencia de Servicios Sociales de la
Junta de Castilla y León. Condiciones de admisión: no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Expediente:
490422.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional;
Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 22 h/semana.ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio de centro de día (nº reg.
490423C).
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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FUENTELAPEÑA
Casa de ancianos La Nueva
Calle Claudio Moyano 24 49410 - FUENTELAPEÑA
T: 980 60 52 80 e-mail: antonred@terra.es
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Plazas temporales: 2. Privada. Propiedad titular: Antonio Redondo Álvarez. Gestión: privada. Gestor: Antonio Redondo
Álvarez. Condiciones de admisión: ninguna. Precio mínimo: 1000. Expediente: 490265.
Características de la habitación: televisión; calefacción; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en
baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

FUENTESAÚCO
Fundación Marcelina del Valle
Calle Marcelino del Valle 12 49400 - FUENTESAÚCO
T: 980 60 02 58 e-mail: rmdelvalle@wanadoo.es
Centro residencial. Plazas: 38. Privada. Propiedad titular: Fundación Marcelina del Valle. Gestión: privada. Gestor: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, Provincia de Madrid. Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas, ambos sexos, mayores de 65 años que carezcan de enfermedades infecto-contagiosas o que incapaciten. Preferentemente pobres y vecinos de la localidad. Expediente: Nº Registro Entidad:
49122E. Nº Registro Centro: 49138C.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o
baile; fisioterapia; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 42 h/semana.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

FUENTESECAS
Casa Vivienda para 3ª Edad San José
Calle Calzada de Benavente 8 49833 - FUENTESECAS
T: 980 69 64 04
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 8. Privada. Propiedad titular: Isidro San José Lorenzo.
Precio máximo: 900. Precio mínimo: 600. Expediente: 490290.
Características de la habitación: teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; ATS/DUE propio; diarios y
revistas; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio de transporte;
servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 14 h/semana. ATS/DUE propio: 14 h/semana.
Información actualizada a: 05/06/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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MONFARRACINOS
Residencia de personas mayores RESIGAR
Calle General Mola 41 49121 - MONFARRACINOS
T: 980 50 55 18 F: 980 50 55 80 e-mail: info@resigar.com

Web: http://www.resigar.com

Centro residencial. Plazas: 94. Privada. Propiedad titular: RPPMM Ángel Rodríguez, S. L. Gestión: privada. Gestor: RPPMM Ángel Rodríguez, S. L. Precio máximo: 1950. Precio mínimo: 100. Expediente:
490497.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio
de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

MORALEJA DEL VINO
Residencia Los Rosales
Avenida José Ramón 5 49150 - MORALEJA DEL VINO
T: 980 57 15 87 F: 980 57 15 90 e-mail: moralejagestion@yahoo.es
Web: http://www.losrosalesresidencia.com
Centro residencial. Plazas: 70. Plazas concertadas: 43. Propiedad titular: Moraleja Gestión, S. A.
Gestión: privada. Gestor: Moraleja Gestión, S. A. Concertada con: Gerencia de Servicios Sociales de la Junta
de Castilla y León (plazas para personas en situación de dependencia, 38 permanentes y 5 temporales), ISFAS,
ONCE y MUFACE. Condiciones de admisión: no padecer enfermedad infecto-contagiosa ni alteraciones graves que alteren la convivencia. Expediente: Nº Registro: 490018-C.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia
temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 28 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de mayores La Plaza
Plaza Mayor 19 - 22 49150 - MORALEJA DEL VINO
T: 980 57 19 96 F: 980 98 19 97 e-mail: laplaza@socisan.com
Centro residencial. Plazas: 68. Plazas temporales: 5. Plazas concertadas: 35. Gestión: privada. Gestor:
SOCISAN, S. L. Concertada con: Junta de Castilla y León. Expediente: 490473 -C.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
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Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

MORALES DE TORO
Centro de personas mayores San Roque II
Calle Marqués de Villachica 2 49810 - MORALES DE TORO
T: 980 69 80 90 / 615 27 33 77
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 16. Privada. Propiedad titular:
Hernández Calle Residencia, S. L. Condiciones de admisión: según reglamento. Precio máximo: 1100. Precio
mínimo: 850. Expediente: 490454-C.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; diarios y revistas; estancia temporal; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 07/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda para la 3ª edad San Roque
Calle Las Bodegas 10 49810 - MORALES DE TORO
T: 980 69 80 90
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 12. Plazas temporales: 2. Privada. Propiedad titular: Lucio Hernández Velasco. Condiciones de admisión: mayores de 65
años. No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Procedencia: Castilla y León. Precio máximo: 1000. Precio
mínimo: 700. Expediente: Nº Registro: 49.0208C. Sección Servicios y Centros, Página 208, Folio 1.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 10 h/semana.
Información actualizada a: 07/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

MORALES DEL VINO
Centro Residencial Coral
Calle Tardobispo 4 49190 - MORALES DEL VINO
T: 980 57 04 93 F: 980 57 04 93
Centro residencial. Plazas: 47. Privada. Propiedad titular: Sociedad limitada. Gestión: privada. Gestor:
Javier Andrés Ramos Alonso. Condiciones de admisión: mayor de 65 años, no padecer enfermedad infectocontagiosa ni alcoholismo. Expediente: 490434.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala
de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas;
estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 15/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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PELEAGONZALO
Residencia de mayores Peleagonzalo
Calle Fuente del Soto s/n 49880 - PELEAGONZALO
Centro residencial.
Información actualizada a: 28/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

PELEAS DE ABAJO
Residencia Virgen del Carmen
Calle Avedillo 21 49191 - PELEAS DE ABAJO
T: 980 56 03 51 F: 980 56 04 13 e-mail: residenciacarmen@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 122. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Peleas de Abajo.
Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Peleas de Abajo. Condiciones de admisión: no enfermedad contagiosa. Expediente: 490207.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador
social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: otros servicios/equipamiento: tratamiento con parafinas. Existen convenios con la Universidades de
Salamanca y Pontificia de Salamanca.
Información actualizada a: 30/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

POZOANTIGUO
Residencia María Dolores
Calle Don Ismael Calvo 5 49835 - POZOANTIGUO
T: 980 69 64 43 F: 980 69 64 43 e-mail: residenciamariadolores@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 36. Privada. Propiedad titular: Mª Dolores Barba Millán. Condiciones de
admisión: no se admiten enfermos alcohólicos, enfermos mentales, ni con enfermedad infecto-contagiosa.
Expediente: 490176.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en
baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fisioterapia; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 14 h/semana. ATS/DUE propio: 14 h/semana. El centro dispone de 26 plazas
para personas que se valen por sí mismas y 10 plazas para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia El Almendro
Carretera de Tiedra 7 49835 - POZOANTIGUO
T: 980 69 64 68 e-mail: trigoluz@yahoo.es Web: http://www.residenciaelalmendro.es
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Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 12. Privada. Propiedad titular: Esther
Castro Vélez. Gestión: privada. Gestor: Esther Castro Vélez. Precio mínimo: 750. Expediente: Nº Registro:
490264 C. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Nº Registro Entidad de Castilla y León: 490208 E.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en
baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; enfermería; jardín; sala de televisión/estar;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; fisioterapia; peluquería; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

QUIRUELAS DE VIDRIALES
Centro Asistencial Psicogeriátrico Los Álamos
Carretera de Benavente - Ourense Km. 15,5 49622 - QUIRUELAS DE VIDRIALES
Centro residencial.
Información actualizada a: 29/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

RABANALES
Residencia de personas mayores San Salvador
Calle El Salvador 6 49519 - RABANALES
T: 980 68 18 32 / 980 68 18 33 F: 980 68 20 57 e-mail: info@residenciasnasalvador.com
Web: http://www.residenciasansalvador.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 91. Plazas concertadas: 15.
Propiedad titular: SOZALESA, S. A. Concertada con: Junta de Castilla y León. Condiciones de admisión:
no existen. Precio máximo: 1680. Precio mínimo: 1050. Expediente: 490496.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 21 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

ROALES
Residencia Geriátrica Ruta de la Plata
Calle General Franco s/n 49192 - ROALES
Centro residencial.
Información actualizada a: 29/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

ROELOS DE SAYAGO
Residencia La Natividad
Plaza Mayor s/n 49211 - ROELOS DE SAYAGO
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Centro residencial.
Información actualizada a: 29/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

SAN CRISTÓBAL DE ENTREVIÑAS
Clínica geriátrica Virgen de la Trinidad
Calle Tejares 24 49690 - SAN CRISTÓBAL DE ENTREVIÑAS
T: 980 64 39 80 F: 980 64 39 81
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 46. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de San Cristóbal de Entreviñas. Gestión: privada. Gestor: Benavente Gestión, S. L.
Condiciones de admisión: mayores de 50 años. No padecer enfermedad infecto-contagiosa grave. La residencia admite a residentes con necesidades de tipo socio-sanitario y psicogeriátrico. Expediente: Nº Registro:
490258C.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de
día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones;
fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: centro de día: 20 plazas. Entre otros servicios dispone de: gerontólogo, técnicos en rehabilitación cognitiva, servicio de rehabilitación cognitiva por ordenador (Centro piloto a nivel europeo con Programa Gradior).
Habitaciones con circuito cerrado de televisión opcional. Sin barreras arquitectónicas. Sistema de localización-visualización permanente de enfermos psíquicos. Centro de formación en prácticas concertado con Universidades de León y
Salamanca.
Información actualizada a: 23/09/2002. Notas: información contrastada por el centro.

SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA
Residencia Geriátrica Santa Cristina
Calle Luis Rodríguez 51 49620 - SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA
T: 980 63 82 82 F: 980 63 01 86
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 30. Privada. Propiedad titular:
CHAMAR, C. B. Precio máximo: 1271. Precio mínimo: 937. Expediente: 490421.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
ATS/DUE propio; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 12 h/semana.
Información actualizada a: 29/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SANTIBÁÑEZ DE TERA
Residencia de mayores San Tirso
Calle Peralinas s/n 49625 - SANTIBÁÑEZ DE TERA
T: 980 65 88 19 / 980 65 88 71 F: 980 65 88 24 e-mail: santirso@gerianet.org
Centro residencial. Plazas: 48. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Santibáñez de Tera.
Gestión: privada. Gestor: Amavis S. L. Precio máximo: 1200. Precio mínimo: 600. Expediente: 490260.
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Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de
fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 10 h/semana. Servicio psicológico propio: 1
h/semana.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SANTIBÁÑEZ DE VIDRIALES
Residencia de ancianos Vidriales
Calle del Palacio 37 49610 - SANTIBÁÑEZ DE VIDRIALES
T: 980 64 80 61 F: 980 65 62 54
Centro residencial. Plazas: 40. Plazas concertadas: 16. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Santibáñez de Vidriales. Gestión: privada. Gestor: LOVIDEMA, S. L. Concertada con: Gerencia de Servicios
Sociales de la Junta de Castilla y León y Ayuntamiento de Santibáñez de Vidriales (12 y 4 respectivamente).
Condiciones de admisión: mayores de 65 años. Expediente: 490210.
Características de la habitación: cama articulada.
Equipamiento y servicios: biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;ATS/DUE propio; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: el centro cuenta con 6 plazas para personas que se valen por sí mismas, 22 plazas para personas en
situación de dependencia y 12 plazas para psicogeriátricos. Sin barreras arquitectónicas, 1ª planta. Certificado CÚSPIDE
de calidad.
Información actualizada a: 19/11/2001. Notas: información contrastada por el centro.

TORO
Residencia Virgen del Canto
Calle Santa Catalina de Roncesvalles 24 49800 - TORO
T: 980 69 07 51 / 980 69 01 74 F: 980 69 03 43
Centro residencial. Plazas: 170. Pública provincial. Propiedad titular: Diputación Provincial de Zamora.
Gestión: pública. Gestor: Diputación Provincial de Zamora. Condiciones de admisión: mayores de 60 años
o menores con discapacidad psíquica. Preferencia a los residentes en la provincia de Zamora. Expediente: Nº
Registro: 49.0244.
Características de la habitación: terraza; calefacción; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de
baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional;
trabajador social.
Información actualizada a: 21/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Ciudad de Toro
Glorieta Puente de Piedra - Paseo del Canto s/n 49800 - TORO
T: 980 69 20 81 F: 980 69 20 94 e-mail: r.ciudaddetoro@hotmail.com
Web: http://www.residenciatoro.com
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Centro residencial. Plazas: 95. Plazas concertadas: 17. Propiedad titular: Gestores de Residencias, S. L.
Concertada con: Diputación Provincial de Zamora. Condiciones de admisión: contrato de admisión. Precio
máximo: 1300. Precio mínimo: 800. Expediente: Nº Registro: 490214 C. Gerencia de Servicios Sociales de
la Junta de Castilla y León.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; servicio de
acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. El centro cuenta con 40 plazas para personas en situación de dependencia y 55 plazas para personas que se valen por sí mismas. Centro de día: 15 plazas. Sala de estar en las habitaciones.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de ancianos San Agustín
Avenida Luis Rodríguez de Miguel 18 49800 - TORO
T: 980 69 47 55 F: 980 69 47 55 e-mail: residenciasanagustin@caritaszamora.org
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 108. Plazas concertadas: 29.
Propiedad titular: Cáritas Diocesana. Gestión: privada. Gestor: Cáritas Diocesana. Concertada con: Junta
de Castilla y León. Expediente: 490374.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 30 h/semana. ATS/DUE propio: 98 h/semana.
Información actualizada a: 19/03/2007. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Virgen de Begoña I
Calle Ancha 7 49800 - TORO
Centro residencial.
Información actualizada a: 29/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

VILLALCAMPO
Residencia Virgen de la Encarnación
Calle Cervantes s/n 49166 - VILLALCAMPO
T: 980 55 47 78 F: 980 57 15 90 e-mail: moralejogestion@yahoo.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 19. Pública local. Propiedad titular:
Ayuntamiento de Villalcampo. Gestión: privada. Gestor: Bartolos Marcos, S. L. Precio máximo: 1100. Precio
mínimo: 700. Expediente: 490387.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televi-
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sión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio;
terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 20/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

VILLALPANDO
Residencia La Inmaculada
Plaza de San Nicolás s/n 49630 - VILLALPANDO
T: 980 66 04 51 F: 980 66 03 82 e-mail: fundacioninmaculada@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 73. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Fundación Inmaculada
Concepción de Villalpando e Hijas de la Caridad. Gestión: privada. Gestor: Patronato e Hijas de la Caridad.
Condiciones de admisión: mayores de 65 años, de la localidad de Villalpando y pueblos de alrededor con pocos
recursos económicos. Expediente: 490143.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; terapia ocupacional.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 05/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

VILLANUEVA DEL CAMPO
Residencia Don Rufino
Calle Barrero s/n 49100 - VILLANUEVA DEL CAMPO
T: 980 66 65 22 F: 980 66 65 23
Centro residencial. Plazas: 52. Plazas concertadas: 20. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Villanueva del Campo. Expediente: 490401.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio
de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 21 h/semana. ATS/DUE propio: 42 h/semana. Ambulancia propia.
Información actualizada a: 28/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

VILLAR DEL BUEY
Residencia de mayores Santa Marina
Calle Borrinino s/n 49240 - VILLAR DEL BUEY
Centro residencial.
Información actualizada a: 25/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
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VILLARALBO
Centro asistencial San Torcuato
Calle Félix Rodríguez de la Fuente 16 49159 - VILLARALBO
T: 980 53 99 36 F: 980 53 99 49
Centro residencial. Plazas: 101. Plazas concertadas: 22. Propiedad titular: Centros Asistenciales San
Torcuarto, S. L. Concertada con: Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. Expediente:
490054.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio
psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 120 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 25
h/semana. Servicio de estancia diurna: 10 plazas concertadas. Las habitaciones disponen de sensores de movimiento y
caídas. Centro colaborador con la Junta de Castilla y León para la realización de cursos. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 11/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Unidad Residencial de personas mayores San Pablo
Calle Los Claveles s/n 49159 - VILLARALBO
Centro residencial.
Información actualizada a: 29/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia de mayores Príncipe de Asturias
Alto de la Raposera 49159 - VILLARALBO
Centro residencial.
Información actualizada a: 25/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

VILLARDECIERVOS
Residencia Sagrada Familia
Carretera de Alcañices s/n 49562 - VILLARDECIERVOS
T: 980 65 49 30 F: 980 65 49 16 e-mail: resifamilia@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 50. Privada. Propiedad titular: Fundación Sagrada Familia (Obispado de
Astorga). Gestión: privada. Gestor: Hijas de la Caridad. Condiciones de admisión: no padecer enfermedad
infecto-contagiosa o mental. Precio máximo: 1100. Precio mínimo: 350. Expediente: 490179.
Características de la habitación: televisión; terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile; peluquería; servicio médico propio; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 16 h/semana.ATS/DUE propio: 60 h/semana.Tiene licencia de actividad y regla-
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mento de régimen interno. Las plazas son: 44 para personas que se valen por sí mismas y 6 para personas en situación
de dependencia.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

VILLARRÍN DE CAMPOS
Residencia Matías Alonso
Calle Matías Alonso s/n 49137 - VILLARRÍN DE CAMPOS
T: 980 58 00 72 F: 980 58 02 40 e-mail: resimatiasalonso@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 79. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Villarín de Campos.
Gestión: privada. Gestor: Cáritas Diocesana de Zamora. Condiciones de admisión: no padecer enfermedad
infecto-contagiosa, psíquica o de alcoholismo. Ser o pertenecer al pueblo de Villarín de Campos o alrededores.
Certificado médico y tener cumplidos los 65 años. Expediente: Nº Registro: 470178.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 48 h/semana.
Información actualizada a: 26/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.

ZAMORA
Residencia de personas mayores Los Tres Árboles
Avenida Obispo Acuña 4 49017 - ZAMORA
T: 980 52 29 04 F: 980 52 15 30 e-mail: gonsamma@jcyl.es
Centro residencial. Plazas: 181. Plazas temporales: 5. Pública autonómica. Propiedad titular: Junta de
Castilla y León, Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Gestión: pública. Condiciones de admisión: persona que se valga por sí misma, mayor de 65 años. Ingreso previa solicitud y aplicación de baremo. Precio
máximo: 720. Expediente: Nº Registro: 49173 C.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro
de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/día. Las habitaciones para personas en situación de dependencia tienen oxígeno y cama articulada.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia San Gregorio
Calle Pinar 2 49023 - ZAMORA
T: 980 51 19 11 F: 980 52 30 12
Centro residencial. Plazas: 178. Plazas concertadas: 60. Propiedad titular: PATRO-68, S.A. Gestión: privada. Gestor: PATRO-68, S. A. Concertada con: Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.
Condiciones de admisión: mayores de 65 años. No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Expediente:
490027.
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Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias;
diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 98 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.Cursos de formación.
Información actualizada a: 15/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Amor de Dios
Rúa de los Francos 26 49001 - ZAMORA
T: 980 53 36 16 e-mail: resizamora@amordedios.net
Centro residencial. Plazas: 64. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanas del Amor de Dios.
Condiciones de admisión: a partir de 70 años. No padecer enfermedad infecto-contagiosa o trastornos psíquicos profundos. Cualquier procedencia geográfica. Precio máximo: 1300. Precio mínimo: 1020.
Expediente: Nº Registro de Entidades: 490161. Nº Registro Centro o Servicio: 490203.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 18 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. En el centro se realizan actividades
de grupos de encuentro, oración y vida ascendente. Algunas habitaciones tienen cama articulada.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Reina de la Paz
Calle Hernán Cortés 44 49022 - ZAMORA
Centro residencial.
Información actualizada a: 30/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencias Asistenciales El Niño Jesús
Calle Candelaria Ruiz del Árbol 2 - bajo 49016 - ZAMORA
T: 980 51 95 64
Centro residencial. Plazas: 16. Privada. Propiedad titular: Residencias Asistenciales El Niño Jesús, S. L.
Gestión: privada. Gestor: Amelia Fresnadilo Prieto. Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Precio
mínimo: 1200. Expediente: 490116.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención
religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fisioterapia; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 10 h/semana.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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La Orden de 21 de mayo de 2001, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se regulan las condiciones mínimas de los centros destinados a las personas mayores en Castilla-La Mancha, define como residencias de mayores:
aquellos centros de carácter social o sociosanitario que ofrecen alojamiento, convivencia y atención integral a las personas mayores, en función de su grado de dependencia.
A su vez, el Decreto 131/1996 de la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, que viene regulando el
régimen de ingreso en las plazas de los centros residenciales de mayores de su red pública, clasifica los centros residenciales en residencias de «válidos», de «asistidos» y «mixtas». Las primeras se destinan a personas autónomas para
la realización y el normal desarrollo de las actividades de la vida diaria (aunque dispongan de infraestructura para
atender a aquellos que en el momento de ingresar se valen por sí mismos, pero que puedan sufrir progresivamente
un deterioro y puedan llegar a no desenvolverse con autonomía), las «residencias asistidas» están destinadas a personas mayores que no pueden realizar por sí solas las actividades de la vida diaria y por último las denominadas «mixtas», destinadas tanto a unos como a otros.
Según la normativa autonómica, para acceder a una residencia de la red pública de dicha Comunidad es necesario
ser mayor de 60 años, haber residido en el ámbito de Castilla-La Mancha desde al menos dos años anteriores a la
fecha de presentación de la solicitud (o tener la consideración de emigrante retornado), no haber sido expulsado de
un centro similar, no padecer enfermedad infecto-contagiosa ni trastornos de la conducta que puedan perturbar gravemente la convivencia del centro, asimismo, es necesario superar la puntuación mínima establecido en el baremo
correspondiente. Excepcionalmente, por razones de índole social, podrá eximirse de alguno de los requisitos anteriormente mencionados.Todo ello con independencia de la posibilidad de acceder a una plaza residencial en aplicación de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en
situación de dependencia, o como resultado de cualquier otro programa aplicable por la Administración pertinente.
NORMAS A TENER EN CUENTA:
• Decreto 131/1996, de 22 de octubre, del Régimen Jurídico y del Sistema de Ingreso en plazas de Centros
Residenciales de Mayores de la Red Pública de CLM.
• Resolución 07-03-97, D.G.SS.SS. Regula la composición de comisiones de valoración y otros aspectos del régimen
de acceso y causas de exclusión del sistema de Ingreso en plazas de Centros Residenciales.
• Orden 07-06-02, de la Consejería de Bienestar Social por la que se aprueba el procedimiento para la Tramitación
y el Baremo para la valoración de solicitudes y adjudicación de plazas en los centros residenciales de Mayores de
la red pública de Castilla- La Mancha.
• Orden 13-01-03, de la Consejería de Bienestar Social por la que se modifica la Orden 07-06-02.
• Orden de 21 de mayo de 2001, de condiciones mínimas de centros destinados a personas mayores.
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Datos Demográficos
Población por edad (grupos quinquenales) y sexo. Enero 2008

Población
Total

Población
+ 65 años

% de la
Población
+ 65 años

65-69

70-74

75-79

80-84

85 y más

Ambos
sexos

2.038.956

362.087

17,76%

76.522

90.761

85.453

61.524

47.827

Varones

1.030.846

159.334

15,46%

36.059

41.962

38.590

25.998

16.725

Mujeres

1.008.110

202.753

20,11%

40.463

48.799

46.863

35.526

31.102

Fuente: INE, 2008 (Datos del Padrón municipal a enero de 2008).

Población total y Población mayor de 65 años
2.500.000
2.000.000
1.500.000

Población
Total

1.000.000

Población
+65 años

500.000
0

Ambos
sexos

Varones

Mujeres

Personas mayores de 65 años por grupos de edad y sexo
100.000
90.000
80.000

Ambos
sexos

70.000
60.000

Varones

50.000
40.000

Mujeres

30.000
20.000
10.000
0

65-69

70-74

75-79

80-84

85 y más
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Direcciones de interés
•

Consejería de Salud y Bienestar Social
Avda. de Francia, 4 Torre 5 - 3ª planta
45071 - Toledo
Telf.: 925 267 099
Fax: 925 389 002
Página Web: http://www.jccm.es

•

Dirección General de Personas Mayores, Personas
con Discapacidad y Personas en Situación de
Dependencia
C/. Ronda de Buenavista, 47
45071 - Toledo
Telf.: 925 288 955
Fax: 925 287 003

•

Delegaciones Provinciales de Salud y Bienestar
Social
Albacete
Av. de la Guardia Civil, 5
02071 - Albacete
Telf. 967 557 900
Fax 967 557 950
Ciudad Real
C/. Postas, 20
02071 - Ciudad Real
Telf. 926 276 000
Fax 926 210 772
Cuenca
C/. De las Torres, 61
16071 - Cuenca
Telf. 969 176 500
Fax 969 176 577
Guadalajara
C/. Doctor Fernández Ipaguirre, 1
19071 - Guadalajara
Telf. 949 885 500
Fax 949 216 865
Toledo
C/. Subida de la Granja, 10
45071 - Toledo
Telf. 925 266 400
Fax 925 214 553
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ALBACETE
ALBACETE
Residencia de Mayores Núñez de Balboa
Calle Vasco Núñez de Balboa 7 02001 - ALBACETE
T: 967 21 33 83 F: 967 52 05 66 e-mail: abrvalidos@jccm.es
Centro residencial. Plazas: 201. Plazas temporales: 5. Pública autonómica. Propiedad titular:
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Gestión: pública. Condiciones de admisión: mayor de 60
años.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio
psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 37 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 37
h/semana. Las plazas son 68 para personas en situación de dependencia leve y 130 para personas en situación de dependencia. Hay algunas habitaciones con cama articulada. Oxígeno en la enfermería.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de Mayores
Paseo de la Cuba 39 02006 - ALBACETE
T: 967 52 34 97 F: 967 24 61 06 e-mail: abrmayores@jccm.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 221. Plazas temporales: 4. Pública
autonómica. Propiedad titular: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Gestión: mixta. Gestor: Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha y empresas de servicios. Condiciones de admisión: según normativa
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y
revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia;
masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 70 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 30
h/semana. Servicio de estancias diurnas: 40 plazas (enfermedad de Alzheimer y otras demencias). Algunas habitaciones
tienen oxígeno, cama articulada y/o teléfono.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de Mayores Alábega de la J.C.C.M.
Calle Arquitectura 1 02006 - ALBACETE
T: 967 55 00 36 F: 967 55 02 98 e-mail: albacete@asersocial.com
Centro residencial. Plazas: 120. Plazas concertadas: 120. Pública autonómica. Propiedad titular: Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha. Gestión: privada. Gestor: GEDECO - ASER - Albacete (UTE).
Concertada con: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 60 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 10
h/semana.
Información actualizada a: 04/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Alcabala
Calle Camilo José Cela 2 02006 - ALBACETE
T: 967 19 37 90 F: 967 19 37 91 e-mail: fjnavarr@idcsa.net
Centro residencial. Plazas: 120. Plazas concertadas: 120. Pública autonómica. Propiedad titular: Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha. Gestión: privada. Gestor: empresa privada. Condiciones de admisión: según la Consejería de Bienestar Social.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de
transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 26/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Asistida San Vicente de Paúl
Calle Alcalde Conangla 44 02001 - ALBACETE
T: 967 52 42 00 F: 967 52 37 27 e-mail: r.jimenez@dipualba.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 145. Plazas concertadas: 60.
Pública provincial. Propiedad titular: Diputación Provincial de Albacete. Gestión: pública. Gestor:
Diputación Provincial de Albacete. Concertada con: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Condiciones de admisión: según baremo. Expediente: Nº 02002000.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de
transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 70 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 30
h/semana.
Información actualizada a: 22/08/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de 3ª Edad Santa Teresa
Plaza de San Felipe Neri 2 02002 - ALBACETE
T: 967 51 14 34 / 967 50 23 97 F: 967 50 02 00 e-mail: residenciasantateresa@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 49. Plazas concertadas: 13. Propiedad titular: Residencias Geriátricas de
Castilla-La Mancha, S. L. Gestión: privada. Gestor: Diego de Membiela Amor. Concertada con: Consejería de
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Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Precio máximo: 1627. Precio mínimo:
1472.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 105 h/semana.
Información actualizada a: 11/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de Mayores Los Álamos de Santa Gemma
Carretera Peñas de San Pedro Km. 1,9 02006 - ALBACETE
T: 967 59 05 45 F: 967 50 41 85 e-mail: losalamos@losalamos.eu

Web: http://www.losalamos.eu

Centro residencial. Plazas: 233. Plazas concertadas: 95. Propiedad titular: Residencia Tercera Edad Los
Álamos de Santa Gemma. Gestión: privada. Gestor: Residencia Tercera Edad Los Álamos de Santa Gemma.
Concertada con: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Precio
máximo: 1825. Precio mínimo: 1350. Expediente: Nº 940.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia
temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad
de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 75 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Vitalparque
Calle Casas Ibáñez 39 02006 - ALBACETE
T: 967 21 31 30 F: 967 21 02 09 e-mail: correo@vitalparque.com

Web: http://www.vitalparque.com

Centro residencial. Plazas: 275. Plazas concertadas: 95. Propiedad titular: Guardiola 19, S. L. Concertada
con: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: valoración médica y psicológica previa. Expediente: Expediente nº: 02/00/161/2003.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Otro equipamiento: sauna, sistema de vacío y oxígeno, conexión a internet en habitaciones.
Información actualizada a: 17/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Institución Benéfica Cotolengo
Calle Camino de Morata 21 02006 - ALBACETE
T: 967 22 03 83 F: 967 22 09 09
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Centro residencial. Plazas: 40. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Institución Benéfica del
Sagrado Corazón de Jesús. Condiciones de admisión: personas necesitadas, sin medios económicos ni quien
les atienda. Expediente: Nº 02/0014/200 de la Comunidad Autónoma.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención
religiosa; ATS/DUE propio; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; voluntariado.
Información actualizada a: 29/03/2004. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia - Asilo de San Antón
Calle Doctor Beltrán Mateos 1 02002 - ALBACETE
T: 967 22 25 68 F: 967 50 51 86
Centro residencial. Plazas: 105. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanitas de los Ancianos
Desamparados - Asilo de San Antón. Condiciones de admisión: mayor de 60 años.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia;
peluquería; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 31/12/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Clínica Residencial GERIALBA
Pasaje Enrique Massó 8 02001 - ALBACETE
Centro residencial. Plazas: 30. Privada. Propiedad titular: Instituto Avanzado de Ciencias Gerontológicas,
S. L. Gestión: privada. Gestor: Instituto Avanzado de Ciencias Gerontológicas, S. L.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de
semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de
transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer;
voluntariado.
Información actualizada a: 28/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro IACG-Albacete
Calle León 5 02001 - ALBACETE
T: 967 19 34 69 F: 967 24 77 38 e-mail: iacg@iacg.es

Web: http://www.iacg.es

Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 15. Privada. Propiedad titular:
Instituto Avanzado de Ciencias Gerontológicas, S. L. Gestión: privada. Gestor: Instituto Avanzado de Ciencias
Gerontológicas (IACG). Condiciones de admisión: según protocolos.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y
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revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 10/03/2006. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Hogar Protegido Municipal Nº 1
Calle San Antonio 47 - 3º izda. 02001 - ALBACETE
T: 967 21 20 20 F: 967 59 61 54 e-mail: ss_sectoriales@amialbacete.com
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 8. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Albacete. Gestión: mixta. Gestor: Ayuntamiento y empresa de servicios.
Condiciones de admisión: tener 60 años, ser residente de Albacete o necesidad proximidad familiar o sanitaria y según baremo de acceso (autonomía, situación económica, familiar, vivienda).
Equipamiento y servicios: terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: las plazas son 4 masculinas y 4 femeninas. Las auxiliares están disponibles todos los días (excepto de
15,30 a 19 h.). El piso está ubicado en el centro de Albacete. El nº de fax que aparece, así como la dirección de correo
electrónico, pertenecen a Servicios Sociales del Ayuntamiento.
Información actualizada a: 03/12/2001. Notas: información contrastada por el hogar.

ALCALÁ DEL JÚCAR
Residencia de Mayores Ribera del Júcar
Calle Berrocal s/n 02210 - ALCALÁ DEL JÚCAR
T: 967 47 41 57 F: 967 47 38 08 e-mail: isabeljimenez76@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 58. Plazas concertadas: 41. Propiedad titular: PEGRE, S. L. Concertada con:
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Precio máximo: 1470.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 60 h/semana.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ALCARAZ
Residencia de Mayores Nuestra Señora de las Cortes
Calle Historiador Marco Hidalgo s/n 02300 - ALCARAZ
T: 967 38 04 29 F: 967 38 04 29 e-mail: rvdcortes@hotmail.com
Web: http://www.residenciavirgendecortes.es
Centro residencial. Plazas: 41. Plazas concertadas: 30. Propiedad titular: Albagestión Tres, S. L.
Concertada con: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Precio máximo: 1700. Precio mínimo:
1400.
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Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 07/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ALMANSA
Residencia de Mayores El Castillo
Calle Hellín 2 02640 - ALMANSA
T: 967 31 88 01 F: 967 31 02 99 e-mail: melozano@jccm.es
Centro residencial. Plazas: 60. Pública autonómica. Propiedad titular: Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha. Gestión: mixta. Gestor: mixta. Expediente: Fecha de inscripción: 05/11/2003.
Equipamiento y servicios: ATS/DUE propio; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana. ATS/DUE propio: 35 h/semana.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia San José
Calle Corredera 117 02640 - ALMANSA
Centro residencial. Privada sin fin de lucro.
Información actualizada a: 25/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ALPERA
Vivienda Tutelada de Alpera
Plaza del Ayuntamiento 14 02690 - ALPERA
T: 967 33 05 96
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Plazas concertadas: 10. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Alpera. Concertada con: Consejería de
Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: mayor de 60
años; personas que se valen por sí mismas; personas que deseen vivir en grupo. Expediente: autorización por
Resolución administrativa de 2/02/2000.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: biblioteca; enfermería; sala de televisión/estar; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social.
Observaciones: existe una Comisión de Seguimiento (Ayuntamiento y Consejería de Bienestar Social) de la vivienda.
El personal de la vivienda es una gobernanta y 2 auxiliares.
Información actualizada a: 22/10/2002. Notas: información contrastada por la vivienda.
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BALAZOTE
Residencia Parroquial de 3ª Edad Santa Mónica
Calle Mayor 33 02320 - BALAZOTE
T: 967 36 04 26 F: 967 36 04 26 e-mail: manololozanoortega@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 47. Plazas concertadas: 28. Propiedad titular: Asociación Santa Mónica.
Concertada con: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Expediente: Nº Reg. Advo.: 1.354.
Características de la habitación: televisión; terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana.Tiene licencia de actividad y reglamento de régimen interno.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

BONILLO (EL)
Residencia Nuestra Señora del Carmen
Calle San Sebastián 1 02610 - BONILLO (EL)
T: 967 37 00 26
Centro residencial. Plazas: 26. Privada. Propiedad titular: Patronato de Ancianos y Huérfanos
Desamparados. Condiciones de admisión: mayor de 60 años. No padecer enfermedad contagiosa. Expediente: Nº Reg. Advo. 01/0320/22/85.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; fiestas o baile; peluquería; voluntariado.
Observaciones: tiene licencia de actividad.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Vivienda Tutelada
Travesía Cantarranas 3 02610 - BONILLO (EL)
T: 967 37 06 50
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 9. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de El Bonillo. Condiciones de admisión: mayor de 60 años; personas que
se valen por sí mismas, preferencia Comunidad de Castilla-La Mancha.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; trabajador social.
Observaciones: el servicio de asistencia social y las actividades socioculturales son las propias del Ayuntamiento pero
con atención a este servicio.
Información actualizada a: 30/11/2001. Notas: información contrastada por la vivienda.

CARCELÉN
Vivienda Tutelada de la 3ª Edad
Calle Cristo 59 02153 - CARCELÉN
T: 967 40 30 01 / 967 40 32 50 F: 967 40 30 00
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Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 9. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Carcelén.
Características de la habitación: calefacción.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; sala de televisión/estar; sala polivalente; diarios y revistas; estimulación cognitiva; podología; servicio de transporte; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 02/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CASAS DE JUAN NÚÑEZ
Residencia de Mayores La Manchuela
Calle Cubas 2 02151 - CASAS DE JUAN NÚÑEZ
T: 967 40 62 03 F: 967 40 51 95
Centro residencial. Plazas: 30. Plazas concertadas: 28. Propiedad titular: Ibérica de Diagnóstico y
Cirugía, S. L. Concertada con: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala
de visitas; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 98 h/semana.
Información actualizada a: 07/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

CASAS-IBÁÑEZ
Residencia de 3ª Edad
Calle Pascual Faura 3 02200 - CASAS-IBÁÑEZ
T: 967 46 11 20 / 967 46 07 00 F: 967 46 07 00 e-mail: sercoama@lamanchuela.net
Centro residencial. Plazas: 39. Plazas concertadas: 39. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Casas-Ibáñez - Consorcio de SS para la 3ª edad de Casas-Ibáñez. Gestión: privada. Gestor: SERCOAMA, S.
Coop. Condiciones de admisión: mayor de 60 años.
Características de la habitación: oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; atención religiosa;
ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: la residencia dispone de televisión Vía Digital. Algunos de los servicios que ofrece la residencia dependen del Hogar del Jubilado del municipio.
Información actualizada a: 22/03/2004. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

CAUDETE
Residencia de Ancianos San Juan Evangelista
Calle El Molino 113 02660 - CAUDETE
T: 965 82 70 76 F: 965 82 71 52 e-mail: fundacionmtr@caudete.org
Centro residencial. Plazas: 78. Plazas concertadas: 44. Propiedad titular: Fundación Benéfica Martínez
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Teresa y Ruiz. Concertada con: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Expediente: Registro de
Fundaciones de Castilla-La Mancha AB-016; Registro del Centro de Servicios Sociales nº 02/0089/1.1/94.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Buena accesibilidad, sin barreras
arquitectónicas.
Información actualizada a: 31/08/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

FUENSANTA
Vivienda municipal de mayores
Paseo de la Libertad s/n 02637 - FUENSANTA
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 28/11/2008. Notas: información no contrastada por la vivienda.

GINETA (LA)
Residencia de Mayores María del Buen Suceso
Calle Camino Real 6 02110 - GINETA (LA)
T: 967 27 50 92 F: 967 27 55 24 e-mail: marinieves-a-p@mail.com
Centro residencial. Plazas: 30. Plazas concertadas: 23. Propiedad titular: María del Buen Suceso, S. L.
Gestión: privada. Gestor: Francisco José Heras Celaya. Concertada con: Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha y Federación de Residencias de Tercera Edad de Castilla-La Mancha (FERTECAM).
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y
revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 10/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

HELLÍN
Residencia de mayores Las Hazas Hellín
Carretera de Agra s/n 02400 - HELLÍN
Centro residencial. Pública autonómica.
Información actualizada a: 28/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el
SAAD.
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Residencia Virgen del Rosario
Calle Eras 21 02400 - HELLÍN
T: 967 30 33 75 F: 967 30 33 75
Centro residencial. Plazas: 20. Plazas concertadas: 5. Propiedad titular: Residencia Virgen del Rosario, S.
L. Concertada con: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; sala de televisión/estar; sala de visitas; ATS/DUE propio;
diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio
médico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 6 h/semana. Cumple con la normativa vigente.
Información actualizada a: 12/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Sacerdotal Madre María Luisa
Carretera de Lietor 82 02400 - HELLÍN
T: 967 30 11 54
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 16. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: Misioneras de la Caridad y la Providencia. Condiciones de admisión: según estado de
salud. Expediente: Nº 3.214.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: capilla; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE
propio; peluquería; podología.
Observaciones: habitaciones tipo apartamento.
Información actualizada a: 24/09/2002. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Santa Teresa Jornet
Calle Melchor de Macanaz 40 02400 - HELLÍN
T: 967 30 00 04 F: 967 30 52 89
Centro residencial. Plazas: 82. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanitas de los Ancianos
Desamparados. Expediente: Nº 02/0087/1.1/94.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada;
suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones;
fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 30 h/semana.
Información actualizada a: 31/08/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

HIGUERUELA
Residencia de mayores El Jardín
Avenida Juan Carlos I 3 02694 - HIGUERUELA
Centro residencial. Pública autonómica.
Información actualizada a: 29/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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MADRIGUERAS
Residencia de Mayores Las Viñas
Calle Ciudad Real 15 02230 - MADRIGUERAS
T: 967 54 53 31 F: 967 48 46 06 e-mail: jlmartinez@jccm.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 49. Plazas concertadas: 49.
Pública autonómica. Propiedad titular: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Gestión: pública.
Gestor: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Concertada con: Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha. Condiciones de admisión: según Decreto 13/96 de 22 de octubre (BOCM nº 48, 31-10-96)
modif. Orden 7-06-02 y 13-04-03. Expediente: 159-2005-00-000640 del Registro de Entidades de Castilla-La
Mancha.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana.ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 5 h/semana. Algunas habitaciones disponen de oxígeno.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

MAHORA
Residencia de Mayores La Esperanza
Calle Navas 2 02240 - MAHORA
T: 967 57 99 01 / 967 49 43 52 F: 967 57 99 01 e-mail: silviapegre@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 48. Plazas concertadas: 29. Propiedad titular: PEGRE, S. L. Gestión: privada.
Gestor: PEGRE, S. L. Concertada con: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha. Condiciones de admisión: según reglamento de régimen interior. Precio máximo: 1500. Precio
mínimo: 1000.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia
temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

MONTEALEGRE DEL CASTILLO
Residencia de ancianos La Milagrosa
Avenida Joaquín Piqueras 2 02650 - MONTEALEGRE DEL CASTILLO
T: 967 33 61 61 / 967 33 60 18 F: 967 33 60 18
e-mail: lamilagrosa_montealegre@hotmail.com ; lamilagrosadmontealegre@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 61. Plazas concertadas: 29. Propiedad titular: Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl. Condiciones de admisión: mayor de 65 años, o menores en caso de necesidad: procedencia
nacional. Expediente: Nº Reg. Advo.: 02/0104/11/94.
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Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 20 h/semana.Tiene licencia de actividad, reglamento de régimen interno y protocolos de actuación.
Información actualizada a: 15/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

MUNERA
Vivienda Tutelada de Mayores de Munera
Calle Bonifacio Sotos 2 02612 - MUNERA
T: 967 37 20 01 / 967 37 31 63 F: 967 37 23 44 e-mail: munera@dipualba.es
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 8. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Munera. Condiciones de admisión: mayor de 60 años; personas que se
valen por sí mismas; no padecer trastornos mentales; residentes en Castilla-La Mancha. Expediente: Expte. Nº
2/01/59/2000.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: gimnasio; sala de televisión/estar; sala polivalente; diarios y revistas; podología; trabajador
social.
Observaciones: el centro tiene servicio de comedor. Las actividades recreativas y socioculturales se realizan en el
hogar del pensionista que está en la planta baja.
Información actualizada a: 10/07/2008. Notas: información contrastada por la vivienda.

RIÓPAR
Residencia de 3ª Edad de Riópar
Calle Collado de la Era 6 02450 - RIÓPAR
T: 967 43 53 26 F: 967 43 52 79 e-mail: rte.riopar@gruposercoval.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 32. Plazas concertadas: 32. Pública
autonómica. Propiedad titular: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Gestión: privada. Gestor:
Asociación SERCOVAL. Concertada con: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de
admisión: procedentes de la Comunidad Autónoma.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; peluquería; podología; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Tiene certificación de calidad
SGS.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ROBLEDO
Vivienda tutelada municipal de Robledo
Avenida Ayuntamiento 2 02340 - ROBLEDO
T: 967 38 43 00
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Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 7. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Robledo. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Robledo.
Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas o con informe social motivado. Precio máximo: 520. Expediente: fecha de autorización: 09/05/2006;.
Características de la habitación: televisión; calefacción; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; detector de movimientos; sala de televisión/estar; sala de visitas; diarios y
revistas; estancia temporal; excursiones; podología; servicio de transporte; trabajador social.
Información actualizada a: 16/05/2008. Notas: información contrastada por la vivienda.

RODA (LA)
Residencia Municipal de Mayores Virgen de los Remedios
Calle Pedro Carrasco Bravo 4 02630 - RODA (LA)
T: 967 44 00 51 F: 967 44 11 90 e-mail: csocial@eresmas.com
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 48. Pública local. Propiedad titular:
Ayuntamiento de La Roda. Gestión: privada. Gestor: Congregación Salesiana del Sagrado Corazón de Jesús.
Condiciones de admisión: personas que se valgan por sí mismas. Expediente: Nº 02/0458/1.1/94.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en
baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; fiestas o baile; peluquería; servicio de transporte.
Información actualizada a: 04/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de Mayores Fonda Oriental
Avenida Juan García González 60 02630 - RODA (LA)
T: 967 54 86 88 F: 967 54 86 91 e-mail: informacion@fondaoriental.com
Web: http://www.fondaoriental.com
Centro residencial. Plazas: 160. Plazas concertadas: 65. Propiedad titular: Fonda Oriental de la Roda, S.
L. Gestión: Privada. Gestor: Fonda Oriental de la Roda, S. L. Concertada con: Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. Expediente: 02/3623/2.1/02.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

SOCOVOS
Residencia de Mayores de Socovos
Calle Pintor Pareja 7 02435 - SOCOVOS
T: 967 42 09 09 F: 967 42 09 12 e-mail: rtesocovos@gruposercoval.com
Centro residencial. Plazas: 30. Plazas concertadas: 30. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Socovos - cedido a la Consejería de Bienestar Social. Condiciones de admisión: procedencia regional.
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Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada;
suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

TARAZONA DE LA MANCHA
Centro de tercera edad San Bartolomé
Calle Jacinto Guerrero 25 02100 - TARAZONA DE LA MANCHA
Centro residencial.
Información actualizada a: 29/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el
SAAD.

TOBARRA
Residencia Virgen de la Encarnación
Avenida Reina Sofía 39 02500 - TOBARRA
T: 967 32 82 42 F: 967 32 84 89 e-mail: rvencarnacion@hotmail.com
Web: http://perso.wanadoo.es/rvencarnacion
Centro residencial. Plazas: 65. Plazas concertadas: 35. Condiciones de admisión: valoración al
ingreso.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia
temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio;
servicio psicológico propio; voluntariado.
Información actualizada a: 05/05/2004. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

VILLAMALEA
Viviendas Tuteladas de Mayores de Villamalea
Calle Mercedes 9 02270 - VILLAMALEA
T: 967 48 60 83
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Villamalea. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Villamalea.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; aire acondicionado; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; sala de televisión/estar; conferencias; diarios y revistas; trabajador social;
voluntariado.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por la vivienda.
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VILLARROBLEDO
Residencia de mayores y centro de día El Robledillo
Avenida de la Mancha 3 02600 - VILLARROBLEDO
Centro residencial. Plazas: 120. Plazas concertadas: 120. Pública autonómica. Propiedad titular:
Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Gestión: privada. Gestor:
Personalia. Concertada con: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Condiciones de admisión: baremo de la Consejería de Bienestar Social.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Nuestra Señora de la Caridad
Calle de la Virgen s/n 02600 - VILLARROBLEDO
T: 967 14 00 87 F: 967 13 76 67 e-mail: residenciavdo@terra.es
Centro residencial. Plazas: 54. Plazas temporales: 3. Plazas concertadas: 31. Propiedad titular:
Fundación Asilo Residencia Nuestra Señora de la Caridad. Gestión: privada. Gestor: Teresa Ortega Martínez.
Concertada con: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (plazas convenidas). Condiciones de admisión: mayor de 65 años o menor en caso de necesidad. No padecer enfermedad contagiosa. Expediente: AB-18.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio
psicológico propio; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 11/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Vivienda municipal de Villarrobledo
Calle Tinajeros 42 02600 - VILLARROBLEDO
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 31/05/2006. Notas: información no contrastada por el centro.

YESTE
Residencia de Ancianos Fundación Honorato Fernández
Carretera de Hellín 33 02480 - YESTE
T: 967 43 10 26 e-mail: rayeste@terra.es
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Centro residencial. Plazas: 27. Plazas concertadas: 6. Propiedad titular: Fundación Honorato Fernández.
Gestión: privada. Gestor: Patronato de la Fundación Honorato Fernández. Condiciones de admisión: con
preferencia del entorno geográfico y según necesidades. Expediente: inscrita en la Comunidad de Castilla-La
Mancha.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;
atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 16 h/semana.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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CIUDAD REAL
ABENÓJAR
Residencia Municipal San Juan Bautista
Calle Prolongación C/ del Río s/n 13180 - ABENÓJAR
T: 926 83 55 12 F: 926 83 54 88 e-mail: mensajerosabenojar@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 44. Plazas concertadas: 38. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Abenójar. Gestión: privada. Gestor: Asociación Edad Dorada, Mensajeros de la Paz. Concertada con: Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 55 h/semana.
Información actualizada a: 03/06/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

AGUDO
Residencia Virgen de la Estrella
Paseo de Juan XXIII 33 13410 - AGUDO
T: 926 69 20 49 / 926 69 20 50 F: 926 69 20 49
Centro residencial. Plazas: 30. Plazas concertadas: 24. Propiedad titular: REMAR Residencias, S. L.
Concertada con: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: persona mayor
con pensión de jubilación; ambos sexos; matrimonios; de todo el territorio nacional. Expediente: 13/RTE/0696/AA Construcción; B/RTE6-97/APF.
Características de la habitación: televisión; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa;ATS/DUE propio; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 30 h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Situada fuera de la ciudad. Socio de la Federación de Residencias, ejecución de riesgos laborales (prevención). Formación
continuada del personal.
Información actualizada a: 03/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de Mayores El Cristo
Plaza Cristo 4 13410 - AGUDO
T: 926 73 01 47 F: 926 73 01 66 e-mail: jesushonoratom.p@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 71. Plazas concertadas: 30. Propiedad titular: GERONTES REMAR, S. L.
Concertada con: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: ser mayor de
60 años con pensión de jubilación. Precio máximo: 1400. Precio mínimo: 1200. Expediente:
13/RM/05/2002.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
659

CASTILLA-LA MANCHA

CIUDAD REAL·ALAMILLO

Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana.
Información actualizada a: 27/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencial Geriátrico San Blas
Calle Pablo Picasso 44 13410 - AGUDO
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 28/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ALAMILLO
Care Alamillo - Santísimo Cristo del Humilladero, S. L. U.
Calle Ciudad Real 19 13413 - ALAMILLO
T: 926 73 52 35 F: 926 73 52 36 e-mail: alamillo@grupocare.com

Web: http://www.grupocare.com

Centro residencial. Plazas: 48. Plazas concertadas: 42. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Alamillo. Gestión: privada. Gestor: Grupo CARE. Concertada con: Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. Condiciones de admisión: ninguna. Expediente: Expte. Nº 13/rte/10-97.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 42 h/semana.
Información actualizada a: 15/03/2007. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ALBALADEJO
Residencia de Ancianos de Albaladejo Amparo y Eloy Rodado
Calle Mayor 36 13340 - ALBALADEJO
T: 926 35 80 30 / 926 38 72 06 F: 926 38 71 09 e-mail: mensajerosalbaladejo@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 33. Plazas concertadas: 19. Propiedad titular: Asociación Edad Dorada,
Mensajeros de la Paz Castilla-La Mancha. Gestión: privada. Gestor: Asociación Edad Dorada, Mensajeros de la
Paz Castilla-La Mancha. Concertada con: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de
admisión: seguimiento del protocolo de acogida. Expediente: 13/RTE/2-2001.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala
de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio de transporte;
servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Edificio de 3 plantas.
Información actualizada a: 15/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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ALCÁZAR DE SAN JUAN
Residencia de Mayores Dulcinea
Avenida de los Institutos s/n 13600 - ALCÁZAR DE SAN JUAN
T: 926 58 89 40 F: 926 58 89 43
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 120. Plazas concertadas: 120.
Pública autonómica. Propiedad titular: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Gestión: privada.
Gestor: Capio-Sanidad (Grupo Capio IDC). Concertada con: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Condiciones de admisión: mediante resolución de ingreso de la Consejería de Bienestar Social. Expediente:
Nº: 13105747701.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 26/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Asistida de Mayores Nuestra Señora del Rosario
Carretera N-420 Km. 285 13600 - ALCÁZAR DE SAN JUAN
T: 926 58 80 90 F: 926 54 69 93 e-mail: informacion@gbresidencias.es
Web: http://www.gbresidencias.com
Centro residencial. Plazas: 170. Plazas concertadas: 85. Propiedad titular: Grupo GB Residencias, S. A.
Gestión: privada. Gestor: Grupo GB Residencias, S. A. Concertada con: Consejería de Bienestar Social de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: no padecer enfermedad infecto-contagiosa. No padecer trastornos mentales que interfieran en la armonía del centro. Expediente: Nº
13/4397/2.1/04.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias;
diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 30/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Santa Marta
Avenida Santa Teresa Jornet s/n 13600 - ALCÁZAR DE SAN JUAN
T: 926 54 06 49 F: 926 54 06 42
Centro residencial. Plazas: 140. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanitas de los Ancianos
Desamparados. Condiciones de admisión: mayor de 60 años; no padecer enfermedad infecto-contagiosa; mantener un grado aceptable de convivencia.
Características de la habitación: cuarto de baño.
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Equipamiento y servicios: biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio médico propio; trabajador social.
Información actualizada a: 30/11/2001. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Virgen del Rosario
Calle San Juan 11 13600 - ALCÁZAR DE SAN JUAN
T: 926 54 28 58
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 13. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: Hermanas de la Compañía de la Cruz. Condiciones de admisión: según necesidad.
Expediente: N 950/57 - SE/B.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; atención religiosa; ATS/DUE
propio; conferencias; diarios y revistas; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Información actualizada a: 29/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Vivienda Tutelada de Mayores
Calle Jesús Romero 29 13600 - ALCÁZAR DE SAN JUAN
T: 926 54 76 04 F: 926 55 01 05 e-mail: censocalcazar@yahoo.es
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 8. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Alcázar
de San Juan. Gestión: mixta. Gestor: Ayuntamiento y empresa de servicios. Condiciones de admisión: mayor
de 60 años; que se valga por sí mismo; preferencia los de la localidad.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; sala de visitas; diarios y revistas; estimulación cognitiva; trabajador
social; voluntariado.
Observaciones: hay implantado un programa de actuación por parte del equipo de profesionales del Centro Social:
psicóloga, educador, animadora, monitora y trabajadora social.
Información actualizada a: 22/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

ALCOBA
Residencia de Mayores Cabañeros
Carretera de Horcajo 4 13116 - ALCOBA
T: 926 77 02 82 F: 926 77 02 91 e-mail: aseralcoba@yahoo.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 33. Plazas concertadas: 33. Pública
autonómica. Propiedad titular: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Gestión: privada. Gestor:
Asociación Edad Dorada, Mensajeros de la Paz. Condiciones de admisión: las exigidas por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. Expediente: Nº 872/96.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 22/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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ALCUBILLAS
Vivienda Tutelada de Mayores de Alcubillas
Calle Esperanza 1 13391 - ALCUBILLAS
T: 926 35 62 16
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 8. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Alcubillas. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Alcubillas.
Características de la habitación: cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar; excursiones; fiestas o baile.
Información actualizada a: 03/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

ALDEA DEL REY
Residencia Ramón Zamora
Calle Concejo 1 13380 - ALDEA DEL REY
T: 926 86 57 64 F: 926 86 57 64
Centro residencial. Plazas: 22. Plazas concertadas: 9. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Aldea del Rey. Gestión: privada. Gestor: Asociación Edad Dorada, Mensajeros de la Paz CastillaLa Mancha. Concertada con: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión:
seguimiento del protocolo de acogida. Precio máximo: 1036,99. Precio mínimo: 806,55. Expediente:
13/RTE/3-2000.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas;
estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio
de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ALMADÉN
Residencia de Mayores Almadén
Avenida de Puertollano 14 13400 - ALMADÉN
T: 926 71 29 28 / 926 71 30 99 F: 926 71 30 99
Centro residencial. Plazas: 40. Plazas concertadas: 40. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Almadén. Gestión: privada. Gestor: Asociación Edad Dorada, Mensajeros de la Paz. Concertada con: Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: procedencia regional.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Es una edificación de tres
plantas.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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Residencia de Ancianos Enfermos Crónicos Nuestra Sra. de Fátima
Calle Párroco Isidoro Castellanos 54 13400 - ALMADÉN
T: 926 71 19 36 F: 926 71 14 02
Centro residencial. Plazas: 78. Plazas concertadas: 15. Propiedad titular: Cáritas Interparroquial.
Gestión: privada. Gestor: Religiosas Siervas de los Pobres Hijas del Sagrado Corazón de Jesús. Condiciones
de admisión: mayor de 55 años; ámbito regional. Expediente: Registro de Entidades de Castilla-La Mancha nº
02/0025/2.2/84; Autorización definitiva apertura 24/06/1997.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: dispone de sistema de alarma.
Información actualizada a: 23/09/2002. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Estrella del Carmen
Calle Mercurio 2 13400 - ALMADÉN
T: 926 26 45 29 F: 926 26 43 10 e-mail: estrella_carmen@terra.es

Web: http://www.estrelladelcamen.es

Centro residencial. Plazas: 30. Plazas concertadas: 20. Propiedad titular: Estrella del Carmen, S. L.
Gestión: privada. Gestor: Estrella del Carmen, S. L. Concertada con: Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. Condiciones de admisión: tener más de 65 años, no padecer enfermedad infecto-contagiosa y respetar el reglamento de régimen interno.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana.ATS/DUE propio: 40 h/semana. Residencia especializada en el cuidado de enfermos de Alzheimer y encamados.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de Ancianos Santa Bárbara
Avenida de España 12 13400 - ALMADÉN
T: 926 71 11 99 F: 926 71 05 99 e-mail: rsantabarbara@obrasocialunicaja.com
Centro residencial. Plazas: 72. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Fundación Unicaja Ronda.
Condiciones de admisión: no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio máximo: 1400. Precio mínimo: 650.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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ALMAGRO
Residencia de 3ª Edad Nuestra Señora de la Merced
Calle San Francisco 21 13270 - ALMAGRO
Centro residencial. Pública local.
Información actualizada a: 26/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Campo de Calatrava
Calle Democracia 27 13270 - ALMAGRO
Centro residencial. Concertada.
Información actualizada a: 29/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ALMEDINA
Vivienda Municipal de Mayores
Calle Escuelas 2 13328 - ALMEDINA
T: 926 35 64 41 F: 926 35 64 27 e-mail: lamedina@local.jccm.es
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 8. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Almedina. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Almedina.
Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas mayores de 60 años.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; sala de visitas.
Observaciones: residencia en planta baja.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

ALMODÓVAR DEL CAMPO
Residencia El Pinar
Calle Francisco Gascón Bueno 1 13580 - ALMODÓVAR DEL CAMPO
Centro residencial. Concertada.
Información actualizada a: 29/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ALMURADIEL
Residencia Geriátrica La Concepción
Carretera de Andalucía Km. 232 13760 - ALMURADIEL
T: 926 33 90 00 F: 926 33 91 25 e-mail: resibuendia@cyacomputers.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 120. Plazas concertadas: 104.
Propiedad titular: Residencia Buendía, S. L. Gestión: privada. Gestor: Residencia Buendía, S. L. Concertada
con: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: tener 60 años; no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Expediente: Registro de Entidades y Centros
de Castilla-La Mancha nº 13/2520/1.1/97.
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Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte;
terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. Dispone de cámara de vigilancia exterior.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ANCHURAS
Vivienda tutelada de mayores
Calle de la Mina 2 13117 - ANCHURAS
Sistema alternativo de alojamiento. Privada.
Información actualizada a: 21/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

ARGAMASILLA DE ALBA
Residencia Municipal de Mayores de Argamasilla
Calle Académicos 9 13710 - ARGAMASILLA DE ALBA
Centro residencial. Pública local.
Información actualizada a: 22/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ARGAMASILLA DE CALATRAVA
Residencia Hogar Argamasilla
Calle Los Encinares s/n 13440 - ARGAMASILLA DE CALATRAVA
T: 926 44 26 48 F: 926 44 26 48 e-mail: residenciaargamasilla@grupo-mm.com
Centro residencial. Plazas: 102. Plazas concertadas: 75. Propiedad titular: Miguel Morales
Gijón. Gestión: privada. Gestor: Miguel Morales Gijón. Expediente: fecha de autorización:
06/04/2006.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 15
h/semana.
Información actualizada a: 03/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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ARROBA DE LOS MONTES
Vivienda municipal de mayores
Plaza de las Escuelas 1 13193 - ARROBA DE LOS MONTES
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 29/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

BOLAÑOS DE CALATRAVA
Residencia Municipal de Mayores Virgen del Monte
Calle Centro de Salud s/n 13260 - BOLAÑOS DE CALATRAVA
Centro residencial. Pública local.
Información actualizada a: 21/05/2003. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

BRAZATORTAS
Vivienda Tutelada de Mayores de Brazatortas
Calle Real 91 13450 - BRAZATORTAS
T: 926 47 10 04
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Brazatortas. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Brazatortas.
Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas.
Características de la habitación: calefacción; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; servicio psicológico propio; trabajador
social.
Observaciones: servicio psicológico propio: 2 h/semana.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CABEZARRUBIAS DEL PUERTO
Vivienda de Mayores de Cabezarrubias del Puerto
Calle Pilar 24 13591 - CABEZARRUBIAS DEL PUERTO
T: 926 47 62 45 F: 926 47 60 21
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 7. Plazas concertadas: 7. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Cabezarrubias del Puerto. Gestión: privada.
Gestor: empresa de servicios. Concertada con: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones
de admisión: mayor de 60 años; que se valga por sí mismo; preferencia las personas de la localidad.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; servicio psicológico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio psicológico propio: 2 h/semana. Cuando el residente empieza a necesitar asistencia, le buscan
plaza en una residencia apropiada. El nº de fax que se indica es del Ayuntamiento.
Información actualizada a: 21/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.
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CALZADA DE CALATRAVA
Residencia de Mayores Hogar de Santa Isabel
Calle Antonio Rodríguez Docampo 1 13370 - CALZADA DE CALATRAVA
T: 926 87 50 53 F: 926 87 60 15 e-mail: fundacionard@gmail.com
Centro residencial. Plazas: 56. Plazas concertadas: 16. Propiedad titular: Fundación Antonio Rodríguez
Docampo. Gestión: privada. Gestor: Fundación Antonio Rodríguez Docampo. Concertada con: Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: no padecer enfermedad infecto-contagiosa.
Precio máximo: 1150. Precio mínimo: 735. Expediente: inscripción en la Consejería de Bienestar Social de
la J.C.C.M. Nº 13/0001/1.1/94.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 17 h/semana.ATS/DUE propio: 60 h/semana. Buena accesibilidad, sin barreras
arquitectónicas.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

CAMPO DE CRIPTANA
Residencia de 3ª Edad Sagrado Corazón
Avenida de la Hispanidad 19 13610 - CAMPO DE CRIPTANA
T: 926 56 13 32 F: 926 56 19 58
Centro residencial. Plazas: 115. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanitas de los Ancianos
Desamparados. Condiciones de admisión: mayor de 65 años. No padecer enfermedad infecto-contagiosa.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia;
masaje terapéutico; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador
social; voluntariado.
Información actualizada a: 31/08/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

CARRIÓN DE CALATRAVA
Residencia Virgen de la Encarnación
Calle Dulcinea 1 13150 - CARRIÓN DE CALATRAVA
Centro residencial. Concertada.
Información actualizada a: 29/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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CASTELLAR DE SANTIAGO
Vivienda municipal de mayores
Calle Quevedo 8 13750 - CASTELLAR DE SANTIAGO
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 29/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

CHILLÓN
Residencia de 3ª Edad de Chillón
Calle Rosario Márquez 38 13412 - CHILLÓN
T: 926 71 13 01 / 926 71 00 99 F: 926 71 00 99
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas concertadas: 33. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Chillón. Gestión: privada. Gestor: Asociación Edad Dorada, Mensajeros
de la Paz.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;
atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 14/01/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

CIUDAD REAL
Residencia Ciudad de Matrimonios Ancianos Nuestra Señora del Carmen
Calle Toledo 19 13003 - CIUDAD REAL
T: 926 22 12 14 / 926 22 03 12 F: 926 22 12 14 / 926 22 03 12

e-mail: matrimonios_ancianos@jccm.es

Centro residencial. Plazas: 112. Plazas concertadas: 109. Pública autonómica. Propiedad titular: Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: según normativa de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio;
terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana.ATS/DUE propio: 24 h/día. Las plazas son 80 para personas que
se valen por sí mismas y 32 para personas en situación de dependencia. Sólo las habitaciones para personas en situación
de dependencia tienen aire acondicionado, cama articulada y timbre en baño.
Información actualizada a: 03/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Asistida de Mayores
Calle Gregorio Marañón 1 13005 - CIUDAD REAL
T: 926 25 54 00 F: 926 22 15 72
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 307. Plazas temporales: 7. Plazas
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concertadas: 300. Pública autonómica. Propiedad titular: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Gestión: pública.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 63 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de Ancianos Santo Ángel
Carretera de Toledo 6 13005 - CIUDAD REAL
T: 926 25 65 12 F: 926 25 64 08
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 90. Plazas concertadas: 11.
Propiedad titular: Religiosas Siervas de los Pobres. Concertada con: Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. Condiciones de admisión: toda persona que lo necesite, con primacía del más pobre y necesitado.
Precio máximo: 820. Precio mínimo: 300. Expediente: 13/2065/2.1/95.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Sin barreras arquitectónicas. Se realizan cursos de formación.
Información actualizada a: 22/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de Mayores Santa Teresa Jornet
Calle Calatrava 51 13003 - CIUDAD REAL
T: 926 22 07 19 F: 926 25 42 29
Centro residencial. Plazas: 172. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanitas de los Ancianos
Desamparados. Condiciones de admisión: mayor de 60 años; no tener enfermedad infecto-contagiosa; tener
unos niveles aceptables para la convivencia.
Características de la habitación: cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; excursiones; fiestas o
baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 30/11/2001. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro Residencial de Mayores de Ciudad Real
Plaza del Pilar 1 13001 - CIUDAD REAL
T: 926 23 04 98 F: 926 25 60 74 e-mail: info@centroresidencialciudadreal.com
Web: http://www.centroresidencialciudadreal.com
Centro residencial. Plazas: 65. Privada. Propiedad titular: Centro Residencial Ciudad Real, S. L.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 22/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

CÓZAR
Residencia Municipal Nuestra Señora de la Soledad
Calle Mayor 106 13345 - CÓZAR
T: 926 36 54 16 F: 926 36 53 98 e-mail: anaheras@gruposac.es
Centro residencial. Plazas: 19. Plazas concertadas: 15. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Cózar. Gestión: privada. Gestor: Servicios Asistenciales a la Comunidad-España, S. L. L. (SAC España).
Concertada con: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: valoración médica.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono;
cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 25 h/semana.
Información actualizada a: 20/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

DAIMIEL
Residencia La Masiega
Camino de Carrizosa s/n 13250 - DAIMIEL
T: 926 26 06 81 F: 926 85 00 60 e-mail: s.daimiel@sergesa.com Web: http://www.sergesa.com
Centro residencial. Plazas: 120. Plazas concertadas: 120. Pública autonómica. Propiedad titular: Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha. Gestión: privada. Gestor: Grupo SERGESA, S. A. Condiciones de
admisión: solicitud a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través de los servicios sociales.
Expediente: 5842.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas;
estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. Otros servicios: infrarrojos,TENS, mecanoterapia.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de Ancianos Nuestra Señora de las Cruces
Paseo del Carmen 14 13250 - DAIMIEL
Centro residencial. Concertada.
Información actualizada a: 27/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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Residencia de Mayores Azuer
Camino de Navaseca s/n 13250 - DAIMIEL
Centro residencial. Concertada.
Información actualizada a: 22/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Vivienda de Mayores
Calle Jesús 6 - 3º B 13250 - DAIMIEL
T: 926 85 42 15 F: 926 26 06 50
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 5. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Daimiel. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento y Consejería de
Bienestar Social. Condiciones de admisión: mayor de 60 años; no padecer enfermedad infecto-contagiosa ni
enfermedad física o psíquica que le incapacite para las actividades diarias. Expediente: Nº 13/PTTE/1-99.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; diarios y revistas; servicio de acompañamiento; trabajador social.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 05/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

FERNÁN CABALLERO
Vivienda municipal de mayores
Plaza Ayuntamiento 10 13140 - FERNÁN CABALLERO
T: 926 80 71 35 e-mail: centrofernan@hotmail.com
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 8. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Fernán Caballero. Gestión: privada. Gestor: Asociación de Recursos
Asistenciales. Condiciones de admisión: ser mayor de 60 años.Valerse por sí mismo. Expediente: fecha de
autorización: 27/08/2003.
Características de la habitación: televisión; calefacción; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en
baño.
Equipamiento y servicios: gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente.
Información actualizada a: 16/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

FONTANAREJO
Vivienda municipal de mayores
Carretera de Alcoba 3 13193 - FONTANAREJO
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 29/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

FUENCALIENTE
Vivienda de Mayores Fuencaliente
Calle Azuel 11 13130 - FUENCALIENTE
T: 926 47 02 32
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Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 8. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Fuencaliente. Gestión: privada. Gestor: empresa de servicios.
Condiciones de admisión: mayor de 60 años; que se valga por sí mismo; preferencia personas de la localidad.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; excursiones; trabajador social.
Observaciones: cuando los residentes dejan de valerse por sí mismos se les busca una plaza en una residencia.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

GRANÁTULA DE CALATRAVA
Residencia Geriátrica Nuestra Sra. Oreto y Zuqueca
Calle Epifanio Novalbos Valbuena 8 13360 - GRANÁTULA DE CALATRAVA
T: 926 86 83 24 / 605 90 33 52 F: 926 86 89 25 e-mail: resioreto@hotmail.com
Web: http://perso.wanadoo.es/senectud_s.l
Centro residencial. Plazas: 21. Plazas concertadas: 14. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Granátula de Calatrava. Gestión: privada. Gestor: Senectud Servicios Integrales, S. L. Concertada con: existen plazas concertadas. Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Expediente: 13/3526/2.1/01.
Características de la habitación: teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 26/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda municipal de mayores
Calle Epifanio Novalbos Valbuena 8 13360 - GRANÁTULA DE CALATRAVA
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 01/06/2006. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

GUADALMEZ
Vivienda de Mayores de Guadalmez
Calle Lirio 56 13490 - GUADALMEZ
T: 926 74 22 18 F: 926 74 21 03
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 6. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Guadalmez. Condiciones de admisión: tener 60 años; que se valga por
sí mismo; preferencia los empadronados en la localidad.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; sala de visitas.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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HERENCIA
Residencia San Francisco
Avenida San Antón 36 13640 - HERENCIA
T: 926 57 11 12 F: 926 57 33 68 e-mail: fpc.herencia@planalfa.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 30. Plazas concertadas: 8. Propiedad
titular: Hermanas Franciscanas de la Purísima Concepción. Concertada con: Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha. Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas. Expediente: Nº 951-A-SE/B.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de
llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; jardín; sala
de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; fiestas o baile; peluquería; trabajador
social.
Información actualizada a: 03/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de mayores Nuestra Señora de la Merced
Calle Alcázar s/n 13640 - HERENCIA
T: 926 57 25 55 F: 926 57 32 15 e-mail: resmamer@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 126. Plazas concertadas: 60. Propiedad titular: Divina Esperanza, S. L.
Gestión: privada. Gestor: Gabinete Técnico Trabajo Social, S. L. Concertada con: Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. Expediente: fecha de autorización: 01/02/2006.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y
revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia;
masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio;
servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 20/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

HINOJOSAS DE CALATRAVA
Vivienda Tutelada de Hinojosas de Calatrava San Bernardo de Claraval
Calle Lope de Vega 10 13590 - HINOJOSAS DE CALATRAVA
T: 926 46 70 46
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Hinojosas de Calatrava. Condiciones de admisión: mayor de 60 años;
que se valga por sí mismo; preferencia personas de la localidad.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en baño; aseo
o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente;
atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; servicio médico propio; trabajador
social.
Observaciones: baños separados para hombres y para mujeres. Buena accesibilidad, sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 23/09/2002. Notas: información contrastada por el centro.
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HORCAJO DE LOS MONTES
Vivienda de Mayores
Plaza de España 10 13110 - HORCAJO DE LOS MONTES
T: 926 77 53 98
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 9. Plazas concertadas: 9. Propiedad titular: Asociación Asistencia a mayores Virgen de Guadalupe. Concertada con: Bienestar
Social.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; atención religiosa; diarios y revistas; fiestas o baile; servicio de
acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 07/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

MALAGÓN
Residencia de Ancianos - Asilo - Hospital San Clemencio
Calle Moteño 55 13420 - MALAGÓN
T: 926 80 10 45 F: 926 80 15 39 e-mail: resanclemenc1@hotmail.com
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 75. Plazas concertadas: 15.
Propiedad titular: Patronato. Gestión: privada. Gestor: Carmelitas Misioneras. Concertada con: Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: tener 64 años, ambos sexos,
preferentemente de Malagón y comarca, de la provincia y de la Comunidad. Expediente: Registro nº
02/0011/2.2/84.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio
médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de Ancianos Santa Teresa
Calle San Bernardo 28 13420 - MALAGÓN
T: 926 80 27 05 F: 926 80 27 05 e-mail: pelayitaok@infonegocio.com
Centro residencial. Plazas: 25. Privada. Propiedad titular: Andrea Delgado Toribio. Condiciones de
admisión: mayor de 45 años; no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Expediente: Nº 13/RTE/13-96/APF.
Equipamiento y servicios: enfermería; jardín; sala de televisión/estar; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio.
Información actualizada a: 30/11/2001. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Acalia
Calle Don Samuel Ferrer s/n 13420 - MALAGÓN
T: 926 80 01 82 F: 926 80 14 90 Web: http://www.residenciaacalia.com
Centro residencial. Plazas: 33. Privada. Propiedad titular: Residencia Acalia, S. A.
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Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de
fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional;
voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 15/12/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

MANZANARES
Residencia de Mayores de la J.C.C.M.
Avenida Emiliano García Roldán s/n 13200 - MANZANARES
T: 926 64 71 88 F: 926 61 11 46 e-mail: rdmanzanares@jccm.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 48. Plazas concertadas: 48. Pública
autonómica. Propiedad titular: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Gestión: mixta. Gestor: Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha y empresas de servicios. Condiciones de admisión: según Decreto
131/1996, de 22 de octubre (DOCM nº 48 de 31-octubre-96) y órdenes que lo desarrollan.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones;
fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 15
h/semana. Servicio de estancia diurna: 20 plazas concertadas.
Información actualizada a: 21/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de Ancianos La Milagrosa
Calle Alfonso Mellado 2 13200 - MANZANARES
T: 926 61 23 63 F: 926 61 30 08 e-mail: milagrosamanzanares@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 98. Plazas concertadas: 21. Propiedad titular: Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl. Gestión: privada. Gestor: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Concertada con:
Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión:
no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio máximo: 1200. Precio mínimo: 750. Expediente:
Registro nº 13019; Expte. Nº 13/RTE/3-96/APF.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia
temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio de
acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Ubicada en el centro del municipio.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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MESTANZA
Vivienda Tutelada de Mayores de Mestanza
Calle Santa Catalina 24 13592 - MESTANZA
T: 926 48 56 99
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 8. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Mestanza. Gestión: mixta. Gestor: Ayuntamiento y empresa de servicios.
Condiciones de admisión: mayor de 60 años; que se valga por sí mismo.
Características de la habitación: calefacción.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; ATS/DUE propio; servicio
médico propio; trabajador social.
Observaciones: buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 25/09/2002. Notas: información contrastada por el centro.

MIGUELTURRA
Residencia Nuestra Señora de la Asunción I
Calle Santo Tomás de Villanueva 139 13170 - MIGUELTURRA
T: 926 24 11 63 e-mail: iglesiamigueltu@eresmas.com
Centro residencial. Plazas: 79. Plazas concertadas: 38. Propiedad titular: Parroquia Nuestra Señora de
la Asunción. Concertada con: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
(plazas para personas en situación de dependencia). Condiciones de admisión: preferencia los de la localidad
y provincia; plazas concertadas de cualquier localidad de la Comunidad Autónoma. Expediente: Nº CR/TE-12/93.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto
de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios
y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional;
voluntariado.
Observaciones: está situada en el casco urbano.
Información actualizada a: 23/03/2004. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de mayores Nuestra Señora de la Asunción II
Calle Trillo s/n 13170 - MIGUELTURRA
T: 926 24 03 52
Centro residencial. Plazas: 75. Plazas concertadas: 22. Propiedad titular: Parroquia Nuestra Señora de
la Asunción. Concertada con: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Expediente: fecha de autorización: 23/09/2004.
Características de la habitación: terraza; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 25 h/semana.
Información actualizada a: 30/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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MONTIEL
Residencia de 3ª Edad Virgen de los Mártires
Calle Teja 13 13326 - MONTIEL
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 27/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Vivienda Tutelada de Mayores de Montiel
Calle Don Gabriel Campillo 25 13326 - MONTIEL
T: 926 35 30 45 / 926 35 30 31 F: 926 35 52 62 e-mail: ayunmontiel@cyacomputers.com
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 8. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Montiel.
Características de la habitación: calefacción.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; diarios y revistas; excursiones; trabajador social.
Información actualizada a: 28/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

MORAL DE CALATRAVA
Residencia Municipal de Mayores Hermanos Clemente
Ronda Manuel Clemente 1 13350 - MORAL DE CALATRAVA
T: 926 31 95 56 F: 926 31 95 56 e-mail: residenciamoral@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 37. Plazas concertadas: 30. Pública local. Propiedad titular:
Ayuntamiento de Moral de Calatrava. Gestión: mixta. Concertada con: Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha. Condiciones de admisión: mayor de 60 años; ambos sexos. Precio máximo: 1000. Precio
mínimo: 666.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 35 h/semana.
Información actualizada a: 22/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

NAVALPINO
Vivienda Municipal de Mayores
Calle Eras s/n 13193 - NAVALPINO
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 21/05/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

NAVAS DE ESTENA
Vivienda municipal de mayores
Calle Eras de Arriba s/n 13194 - NAVAS DE ESTENA
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Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 28/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

PEDRO MUÑOZ
Vivienda Tutelada de la 3ª Edad de Pedro Muñoz
Calle Záncara s/n 13620 - PEDRO MUÑOZ
T: 926 58 64 00 e-mail: ariadnacano@ya.com
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 12. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Pedro Muñoz. Gestión: privada. Gestor: Maricruz Lara Olmo.
Condiciones de admisión: persona mayor de 60 años que sea autónoma para las actividades de la vida diaria,
que sean continentes y no necesitan vigilancia permanente.
Características de la habitación: televisión; calefacción; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; fiestas o baile; voluntariado.
Información actualizada a: 24/05/2006. Notas: información contrastada por el centro.

PICÓN
Vivienda Municipal de Mayores
Calle Real s/n 13196 - PICÓN
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 21/05/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

PIEDRABUENA
Hedra Residencia de Mayores
Calle La Arzollosa 2 13100 - PIEDRABUENA
T: 926 76 35 20 F: 926 76 22 71 e-mail: hedra@rmhedra.com Web: http://www.rmhedra.com
Centro residencial. Plazas: 80. Plazas concertadas: 70. Propiedad titular: Iniciativa de Garantía Social, S.
L. Gestión: privada. Gestor: Iniciativa de Garantía Social, S. L. Concertada con: Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. Expediente: fecha de autorización: 17/05/2005.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento;
servicio médico propio; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 27/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Vivienda tutelada para mayores
Calle Carolina 10 13100 - PIEDRABUENA
T: 926 76 24 04 F: 926 76 08 11
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 8. Pública local.
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Propiedad titular: Ayuntamiento de Piedrabuena. Gestión: privada. Gestor: Servicios Asistenciales a la
Comunidad-España, S. L. L. (SAC España). Expediente: fecha de autorización: 26/10/2000.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones.
Información actualizada a: 24/08/2006. Notas: información contrastada por el centro.

POBLETE
Residencia Las Cármenes
Avenida Ciudad Real s/n 13195 - POBLETE
Centro residencial. Concertada.
Información actualizada a: 29/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

PORZUNA
Vivienda Tutelada de Mayores de Porzuna
Calle Toledo 28 13120 - PORZUNA
T: 926 78 14 68 F: 926 78 00 00 e-mail: ssssporzuna@yahoo.es
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 8. Plazas concertadas: 8. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Porzuna. Concertada con: Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: mayor de 60 años y pensionista; que se valga
por sí mismo. Expediente: 13/PTTE/011.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: trabajador social ocasionalmente. La vivienda tiene lavadero. Buena accesibilidad, sin barreras arquitectónicas. Plan de emergencia y evacuación.
Información actualizada a: 29/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

POZUELO DE CALATRAVA
Vivienda Tutelada de Pozuelo de Calatrava
Calle Matadero 2 13179 - POZUELO DE CALATRAVA
T: 926 84 05 99 F: 926 84 00 12
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Pozuelo de Calatrava. Condiciones de admisión: mayor de 65 años, que
se valga por sí mismo para las actividades de la vida cotidiana, preferentemente personas del lugar. Expediente:
CR-2/96/VT/AA.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; masaje terapéutico; podología; servicio de acompañamiento; trabajador social.
Información actualizada a: 18/10/2005. Notas: información contrastada por el centro.
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PUEBLA DE DON RODRIGO
Residencia Municipal de Ancianos Santa Quiteria
Calle Santa Quiteria 1 13109 - PUEBLA DE DON RODRIGO
T: 926 77 72 95
Centro residencial. Plazas: 18. Plazas concertadas: 15. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Puebla de Don Rodrigo. Gestión: privada. Gestor: Asociación Edad Dorada, Mensajeros de la Paz Castilla-La
Mancha. Expediente: fecha de autorización: 02/03/2005.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;
diarios y revistas; fiestas o baile; peluquería; podología.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

PUEBLA DEL PRÍNCIPE
Vivienda Tutelada de Mayores de Puebla del Príncipe
Avenida Tierno Galván 15 13342 - PUEBLA DEL PRÍNCIPE
T: 926 35 90 09 F: 926 23 11 74 e-mail: anaheras@gruposac.es
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 8. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Puebla del Príncipe. Gestión: mixta. Gestor: Ayuntamiento de Puebla del
Príncipe y SAC-España, S. L. L. Condiciones de admisión: certificado médico.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; aire acondicionado; cuarto de baño; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; estimulación cognitiva; servicio de acompañamiento.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

PUERTOLLANO
Residencia de Mayores
Calle Daimiel 3 13500 - PUERTOLLANO
T: 926 42 31 00 / 926 42 31 04/926 42 31 08 F: 926 42 72 26
e-mail: residencia_mayores_puertollano@jccm.es
Centro residencial. Plazas: 222. Pública autonómica. Propiedad titular: Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: regulada por la normativa de la Junta de Comunidades.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias;
diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador
social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 3 h/semana.
Información actualizada a: 15/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el
SAAD.
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Hotel de mayores La Residencia
Glorieta de España s/n 13500 - PUERTOLLANO
T: 926 41 50 17 F: 926 41 50 17
Centro residencial. Plazas: 125. Plazas concertadas: 30. Propiedad titular: Cabañas e Hijos, S. A.
Concertada con: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Precio máximo: 1712,21. Precio mínimo:
1177,14. Expediente: fecha de autorización: 27/03/2006.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; fisioterapia; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 25 h/semana.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Municipal de Ancianos de Puertollano
Calle Conde de Valmaseda 36 13500 - PUERTOLLANO
T: 926 41 15 98
Centro residencial. Plazas: 16. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanas de la Compañía de
la Cruz. Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Mujer. Con problemas familiares. Expediente: Nº: 1847.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; fiestas o baile; peluquería; podología; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

RETUERTA DEL BULLAQUE
Vivienda Municipal de Mayores
Avenida Valdefresno s/n 13194 - RETUERTA DEL BULLAQUE
T: 925 42 16 21 F: 925 42 16 21 e-mail: aytoretuerta@castillalamancha.es
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Retuerta de Bullaque.
Características de la habitación: televisión; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de
baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; sala de televisión/estar; diarios y revistas.
Información actualizada a: 27/06/2008. Notas: información contrastada por el centro.

ROBLEDO (EL)
Vivienda tutelada de mayores
Calle Candelaria s/n 13114 - ROBLEDO (EL)
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 28/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
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SOCUÉLLAMOS
Residencia Nuestra Sra. del Carmen
Calle El Bonillo 106 13630 - SOCUÉLLAMOS
T: 926 53 06 12 F: 926 53 90 00
Centro residencial. Plazas: 95. Plazas concertadas: 77. Propiedad titular: Fundación Carmen Arias.
Gestión: privada. Gestor: Mª Ángeles Sánchez Trillo. Concertada con: Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Precio máximo: 1690. Precio mínimo: 1090.
Expediente: Nº Reg. Advo.: 13/1970/1.1/95.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto
de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 30 h/semana. ATS/DUE propio: 98 h/semana. Tiene reglamento de régimen
interno.
Información actualizada a: 15/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

SOLANA (LA)
Residencia y centro de día La Rosa del Azafrán
Avenida de la Romería 18 13240 - SOLANA (LA)
Centro residencial. Pública autonómica.
Información actualizada a: 10/03/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Nuestra Señora de Peñarroya
Calle Pozo Santa Quiteria 39 13240 - SOLANA (LA)
T: 926 63 10 04 F: 926 63 33 35
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 107. Privada. Propiedad titular:
Valoriza Sociosanitario. Condiciones de admisión: personas en situación de dependencia. Expediente:
CR/009/93/RTE.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; peluquería; podología;
trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Vivienda Municipal de Mayores
Calle Isidro Antequera 2 13240 - SOLANA (LA)
T: 926 63 10 11 F: 926 63 40 45 e-mail: aytosolana@manchanet.es
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Plazas concertadas: 10. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de La Solana. Gestión: pública. Gestor:
Ayuntamiento de La Solana. Concertada con: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de
683

CASTILLA-LA MANCHA

CIUDAD REAL·TERRINCHES

Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: persona mayor de 65 años, no padecer enfermedad infecto-contagiosa.
Características de la habitación: calefacción; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: sala polivalente; servicio psicológico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio psicológico propio: 1 h/semana.
Información actualizada a: 03/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

TERRINCHES
Vivienda municipal de mayores
Avenida de los Estudiantes 5 13341 - TERRINCHES
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 29/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

TOMELLOSO
Residencia de mayores Don Quijote
Calle Soria s/n (esq. C/ Lugo) 13700 - TOMELLOSO
T: 926 53 98 00 F: 926 51 40 84 e-mail: tomelloso@adavir.com

Web: http://www.adavir.com

Centro residencial. Plazas: 120. Plazas concertadas: 120. Pública autonómica. Propiedad titular: Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha. Gestión: privada. Gestor: PLANIGER Millenium, S. A. Concertada
con: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: según Decreto 151/1996, de 22
de octubre (DOCM 48, de 31 de octubre).
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 56 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 10
h/semana.
Información actualizada a: 21/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro Residencial de Mayores Elder
Calle Lugo 9 13700 - TOMELLOSO
T: 926 50 80 35 F: 926 51 42 27 e-mail: resielder@terra.es

Web: http://www.residencialelder.com

Centro residencial. Plazas: 170. Plazas concertadas: 31. Propiedad titular: Fundación de la Asociación de
Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad (AFAS). Concertada con: Consejería de Bienestar Social de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ayuntamiento de Tomelloso (27 y 4 plazas respectivamente).
Condiciones de admisión: las condiciones legales.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio;
jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y
revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia;
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masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana.ATS/DUE propio: 98 h/semana. Residencia compuesta por 72 apartamentos adaptados para personas mayores. Otros servicios/equipamiento: piscina climatizada, domótica, teleasistencia.
Información actualizada a: 26/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de Ancianos San Víctor
Calle Don Víctor Peñasco 121 13700 - TOMELLOSO
Centro residencial. Privada sin fin de lucro.
Información actualizada a: 27/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Vivienda Tutelada de la 3ª Edad
Calle San Antonio 27 13700 - TOMELLOSO
T: 926 50 67 77
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 8. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Tomelloso. Expediente: fecha de autorización: 30/09/1999.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; sala de televisión/estar; servicio de acompañamiento; trabajador social;
voluntariado.
Información actualizada a: 02/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

TORRALBA DE CALATRAVA
Residencia de Mayores Virgen de la Blanca
Camino del Santo s/n 13160 - TORRALBA DE CALATRAVA
T: 926 81 19 62 F: 926 81 19 07 e-mail: mjsalcedo@accindes.org
Centro residencial. Plazas: 55. Plazas concertadas: 45. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Torralba de Calatrava. Gestión: privada. Gestor: Asociación Acciones Integradas de Desarrollo. Concertada
con: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: según normativa vigente en la Comunidad. Expediente: 13/RTE/4-97 AA.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 60 h/semana. Otros servicios: Baños de parafina.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

TORRE DE JUAN ABAD
Vivienda de Mayores de Torre de Juan Abad
Calle Real 14 13344 - TORRE DE JUAN ABAD
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 20/05/2003. Notas: información no contrastada por el centro.
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TORRENUEVA
Vivienda Tutelada de Mayores
Calle Pérez Galdós 72 13740 - TORRENUEVA
T: 926 33 23 93
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Torrenueva. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Torrenueva.
Condiciones de admisión: tener 65 años.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: capilla; sala de televisión/estar.
Observaciones: cursos de formación para el personal.
Información actualizada a: 07/11/2002. Notas: información contrastada por el centro.

VALDEPEÑAS
Centro Monte Val
Calle Amapola 38 13300 - VALDEPEÑAS
T: 926 32 32 00 F: 926 31 34 30 e-mail: admon.monteval@sar.es Web: http://www.eurosar.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 180. Plazas concertadas: 110.
Propiedad titular: CAMANSAR, S. A. Concertada con: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Condiciones de admisión: concertadas, según las condiciones de la Junta de Comunidades. Expediente:
Expte. 13/001/ADF/RTE.
Características de la habitación: timbre de llamada/interfono; oxígeno.
Equipamiento y servicios: capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; ATS/DUE propio; centro de día; excursiones; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas. Acreditado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Información actualizada a: 30/11/2001. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Nuestra Señora de la Consolación
Calle San Juan 105 13300 - VALDEPEÑAS
T: 926 32 51 00 F: 926 32 18 32
Centro residencial. Plazas: 140. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanitas de los Ancianos
Desamparados. Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Necesitado. No padecer enfermedad infecto-contagiosa.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile;
peluquería; podología; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 36 h/semana.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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VALENZUELA DE CALATRAVA
Vivienda tutelada de Mayores
Calle Rinconada 15 13279 - VALENZUELA DE CALATRAVA
T: 926 86 71 10 F: 926 86 71 46 e-mail: aytovalenzuela@yahoo
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Valenzuela de Calatrava. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de
Valenzuela de Calatrava.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; aire acondicionado; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; sala de visitas; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; podología; trabajador social.
Información actualizada a: 28/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS
Institución Asistencial Comarcal
Calle Velarde 23 45730 - VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS
T: 926 57 84 75 F: 926 57 84 75 e-mail: residencia_iac@gmail.com
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 43. Plazas concertadas: 8.
Propiedad titular: Parroquia Nuestra Señora de la Asunción. Gestión: privada. Gestor: Hermanas
Carmelitas de San José. Condiciones de admisión: mayores de 65 años, según procedencia geográfica.
Expediente: 05/0291/2.2/84.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o
baile; fisioterapia; peluquería; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana.ATS/DUE propio: 24 h/día. Situada en el centro de la localidad. Sin
barreras arquitectónicas. Cursos de formación a los trabajadores del centro.
Información actualizada a: 18/05/2007. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD

Residencia Geriátrica Santo Cristo de Santa Ana, S. L.
Calle Camuñas 7 45730 - VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS
T: 926 55 85 84 F: 926 55 88 40 e-mail: rosacoflor@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 99. Plazas concertadas: 32. Propiedad titular: Mª Teresa Escudero Martín Blas.
Concertada con: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Condiciones de admisión: no se admiten enfermos terminales.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador
social.
Observaciones: servicio médico propio: 30 h/semana. ATS/DUE propio: 90 h/semana. Otro equipamiento: salón de
actos.
Información actualizada a: 19/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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VILLAHERMOSA
Vivienda Tutelada de la 3ª Edad
Carretera de Ciudad Real a Murcia s/n 13332 - VILLAHERMOSA
T: 926 37 50 55/926 37 50 01
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 11. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Villahermosa. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Villahermosa.
Características de la habitación: televisión; calefacción; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente;
atención religiosa; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; servicio de transporte; terapia ocupacional; voluntariado.
Información actualizada a: 11/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

VILLAMANRIQUE
Vivienda municipal de mayores
Calle San Miguel s/n 13343 - VILLAMANRIQUE
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 29/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

VILLANUEVA DE LA FUENTE
Vivienda Tutelada de Mayores
Calle Escuelas 3 13330 - VILLANUEVA DE LA FUENTE
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 06/03/2002. Notas: información no contrastada por el centro.

VILLANUEVA DE LOS INFANTES
Fundación Residencia Santo Tomás
Calle Don José Francisco de Bustos 36 13320 - VILLANUEVA DE LOS INFANTES
T: 926 36 00 64 F: 926 36 01 40 e-mail: rstomasinfan@terra.es
Centro residencial. Plazas: 70. Plazas concertadas: 9. Propiedad titular: Fundación Residencia Santo
Tomás. Gestión: privada. Gestor: Patronato e Hijas de la Caridad. Concertada con: Consejería de Bienestar
Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: según edad y lugar de nacimiento. Precio máximo: 775. Precio mínimo: 645. Expediente: Nº 13/RTE/5-96/APF.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 15/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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Residencia Nuestra Señora de la Antigua
Calle Monjas Franciscas 14 13320 - VILLANUEVA DE LOS INFANTES
T: 926 36 00 77 e-mail: renusa.3062@cajarural.com
Centro residencial. Plazas: 35. Plazas concertadas: 15. Propiedad titular: RENUSA, S. L. Concertada
con: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio máximo: 1107. Precio mínimo: 1078. Expediente:
13/RTE/3-98.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; ATS/DUE propio; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico
propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 18 h/semana.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Vivienda de Mayores Hogar Santa María Josefa
Calle Don Tomás el Médico 1 13320 - VILLANUEVA DE LOS INFANTES
T: 926 36 10 53
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 12. Privada sin fin
de lucro. Propiedad titular: Siervas de Jesús de la Caridad. Gestión: privada. Gestor: Religiosas Siervas de
Jesús. Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas
o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; voluntariado.
Información actualizada a: 27/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

VILLARRUBIA DE LOS OJOS
Centro de Mayores Virgen de la Sierra
Calle Serafín Romeu 71 13670 - VILLARRUBIA DE LOS OJOS
T: 926 26 65 40 F: 926 89 70 17 e-mail: clavadero@terra.es
Web: http://www.centromayoresvirgendelasierra.com
Centro residencial. Plazas: 99. Plazas concertadas: 75. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Villarrubia de los Ojos. Expediente: Nº 4321.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 25 h/semana. ATS/DUE propio: 50 h/semana.
Información actualizada a: 27/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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VILLARTA DE SAN JUAN
Vivienda de Mayores
Calle Escuelas 11 13210 - VILLARTA DE SAN JUAN
T: 926 64 10 45
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 8. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Villarta de San Juan. Condiciones de admisión: personas que se valen
por sí mismas.
Características de la habitación: televisión; calefacción.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; atención religiosa; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 30/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.

VISO DEL MARQUÉS
Vivienda Tutelada de Viso del Marqués
Calle Real 100 13770 - VISO DEL MARQUÉS
T: 926 33 75 11 F: 926 33 75 11
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Plazas concertadas: 10. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Viso del Marqués. Gestión: pública. Gestor:
Ayuntamiento de Viso del Marqués. Condiciones de admisión: persona que se valga por sí misma. Habrá un
informe médico que tiene que ser favorable.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; gimnasio; sala de televisión/estar; centro de
día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; podología; servicio psicológico propio.
Observaciones: servicio psicológico propio: 1 h/semana.
Información actualizada a: 23/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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CUENCA
ACEBRÓN (EL)
Vivienda de mayores El Acebrón
Calle San Miguel s/n 16412 - ACEBRÓN (EL)
T: 969 12 50 58
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 8. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de El Acebrón. Expediente: fecha de autorización: 13/05/2003.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; jardín; sala de televisión/estar; diarios y revistas; trabajador social.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

ALBALATE DE LAS NOGUERAS
Vivienda de Mayores I
Calle Presa 2 16841 - ALBALATE DE LAS NOGUERAS
T: 969 31 36 29 / 969 31 35 49 F: 969 31 35 79
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Albalate de las Nogueras. Condiciones de admisión: mayor de 60 años;
buen nivel de autonomía para la realización de las actividades diarias. Expediente: CU-4/97 V.T.
Características de la habitación: calefacción; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico.
Información actualizada a: 29/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda Municipal de Mayores II
Calle del Río 1 16841 - ALBALATE DE LAS NOGUERAS
T: 969 31 36 49
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Albalate de las Nogueras. Condiciones de admisión: personas que se
valen por sí mismas, mayores de 65 años.
Características de la habitación: timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; diarios y
revistas; excursiones; peluquería; podología; trabajador social.
Información actualizada a: 13/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

ALBERCA DE ZÁNCARA (LA)
Vivienda Municipal de Mayores
Calle San Sebastián s/n 16620 - ALBERCA DE ZÁNCARA (LA)
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 20/12/2005. Notas: información no contrastada por el centro.
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ALCALÁ DE LA VEGA
Vivienda Tutelada Municipal
Calle Isabel I de Castilla 1 16315 - ALCALÁ DE LA VEGA
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 16/03/2005. Notas: información no contrastada por el centro.

ALMODÓVAR DEL PINAR
Vivienda Municipal de Mayores
Calle San Miguel 11 16215 - ALMODÓVAR DEL PINAR
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 21/05/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

Centro Geriátrico Santa María
Calle Palacio 1 16215 - ALMODÓVAR DEL PINAR
T: 969 33 62 26 F: 969 33 60 72 e-mail: asiger@ozu.es

Web: http://www.asiger.com

Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 9. Privada. Propiedad titular: Asistencia y Rehabilitación
Geriátrica, S. L. Gestión: privada. Gestor: Asistencia y Rehabilitación Geriátrica, S. L.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; biblioteca; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio psicológico propio; terapia
ocupacional.
Observaciones: servicio psicológico propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 03/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

ARCAS DEL VILLAR
Residencia de Ancianos El Parador
Carretera de Valencia El Parador - Cañada Molina, Km. 9 16123 - ARCAS DEL VILLAR
T: 969 25 33 13 F: 969 25 33 14 e-mail: residenciaelparador@ucero.com
Centro residencial. Plazas: 80. Plazas concertadas: 60. Propiedad titular: Virgen de Ucero Residencial,
S. L. Concertada con: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 18 h/semana. ATS/DUE propio: 39 h/semana.
Información actualizada a: 27/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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BARAJAS DE MELO
Vivienda Tutelada
Calle Parque de la Isla 1 16460 - BARAJAS DE MELO
T: 969 12 10 02 F: 969 12 11 61 e-mail: barajas-melo@local.jccm.es
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Barajas de Melo. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Barajas de
Melo. Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas, sin problemas de convivencia; empadronados en la Región.
Características de la habitación: televisión; terraza; calefacción.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente.
Información actualizada a: 31/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

BELINCHÓN
Residencia Noemí
Paseo de las Ánimas s/n 16471 - BELINCHÓN
T: 969 32 04 04 F: 969 32 04 04
Centro residencial. Plazas: 67. Plazas concertadas: 38. Propiedad titular: RUIZJUS, S. L. Concertada
con: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Expediente: 26/95
RTE.
Características de la habitación: terraza; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y
revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio.
Observaciones: la residencia cuenta con instalaciones para animales de compañía, mini-zoo.
Información actualizada a: 22/03/2004. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

BELMONTE
Residencia de 3ª Edad Nuestra Señora de Gracia y San José
Calle Virgen de Gracia 1 16640 - BELMONTE
Centro residencial. Privada sin fin de lucro.
Información actualizada a: 02/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

BETETA
Vivienda de Mayores
Calle Picazo 1 16870 - BETETA
T: 969 31 82 76 F: 969 31 80 01
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Beteta. Gestión: pública. Gestor: municipal a través de convenio con la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: tener 60 años; valerse por sí mismo;
no padecer enfermedad infecto-contagiosa.
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Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; podología; trabajador social.
Información actualizada a: 28/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

BUENACHE DE ALARCÓN
Vivienda Tutelada Municipal de Mayores
Calle Nueva 171 - 173 16114 - BUENACHE DE ALARCÓN
T: 969 20 90 31
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 9. Plazas concertadas: 9. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Buenache de Alarcón.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo
antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas;
excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; trabajador social;
voluntariado.
Información actualizada a: 12/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

BUENDÍA
Residencia Geriátrica Buendía
Carretera de Carrascosa - Sacedón Km. 42 16512 - BUENDÍA
T: 969 37 30 57
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 55. Plazas concertadas: 53.
Propiedad titular: Residencia Buendía, S. L. Concertada con: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Condiciones de admisión: personas asistidas físicas o psíquicas en diferentes grados. No padecer enfermedad
infecto-contagiosa. No padecer trastornos mentales que interfieran en la armonía del centro. De procedencia
nacional.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; peluquería; podología;
servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: existe la posibilidad de obtener una subvención a través de la Asociación Benéfica Geriátrica. Edificio
de 3 plantas.
Información actualizada a: 14/11/2002. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

CAMPILLO DE ALTOBUEY
Vivienda Tutelada de Campillo de Altobuey
Camino Quemado s/n 16210 - CAMPILLO DE ALTOBUEY
T: 969 33 81 86 F: 969 33 70 58
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Plazas concertadas: 9. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Campillo de Altobuey. Concertada con:
Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión:
personas que se valen por sí mismas física y psíquicamente.
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Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa; diarios y revistas; trabajador social.
Información actualizada a: 24/08/2006. Notas: información contrastada por el centro.

CAMPOS DEL PARAÍSO
Residencia de Mayores San Joaquín y Santa Ana
Paseo de Santa Ana s/n 16555 - CAMPOS DEL PARAÍSO
T: 969 12 31 13 F: 969 12 30 93 e-mail: residencia@grancasa.e.telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 35. Plazas concertadas: 5. Propiedad titular: Patronato San Joaquín y Santa
Ana. Concertada con: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 26/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

CAÑAVERAS
Vivienda de Mayores de Cañaveras
Calle San Isidro s/n 16850 - CAÑAVERAS
T: 969 27 61 95
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Cañaveras. Condiciones de admisión: mayor de 60 años; buen nivel de
autonomía para las actividades diarias. Expediente: CU-3/97/VT.
Características de la habitación: calefacción.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; trabajador social.
Observaciones: Acceso a los servicios sanitarios y sociales municipales: actividades socioculturales y asistencia social.
Información actualizada a: 24/09/2002. Notas: información contrastada por el centro.

CAÑETE
Vivienda de mayores
Carretera de Valdemeca 14 16300 - CAÑETE
T: 969 34 63 00
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Cañete. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Cañete. Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas.
Características de la habitación: calefacción.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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CARBONERAS DE GUADAZAÓN
Residencia de Mayores de la J.C.C.M.
Calle Piojo s/n 16350 - CARBONERAS DE GUADAZAÓN
T: 969 34 13 15 F: 969 34 12 82 e-mail: residencia.carboneras@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 33. Plazas concertadas: 33. Pública autonómica. Propiedad titular: Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha. Gestión: privada. Gestor: Valoriza Facilities - Fundación Salud y
Comunidad (UTE). Concertada con: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Expediente: expediente de
ingreso por parte de la Delegación Provincial de Bienestar Social.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia
ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 27/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

CARDENETE
Vivienda Tutelada de Mayores de Cardenete
Calle Molino s/n 16373 - CARDENETE
T: 969 34 81 53 F: 969 34 81 78 e-mail: ayuntocardenete@hotmail.com
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 8. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de
Cardenete. Condiciones de admisión: mayor de 60 años y disponibilidad de plazas.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; sala de televisión/estar; diarios y revistas.
Información actualizada a: 11/07/2002. Notas: información contrastada por el centro.

CASAS DE BENÍTEZ
Residencia de Mayores El Jardín
Calle Jardín 6 16707 - CASAS DE BENÍTEZ
T: 969 38 29 08 F: 969 38 29 08 e-mail: eljardin@grupocentenari.com
Web: http://www.grupocentenari.com
Centro residencial. Plazas: 46. Plazas concertadas: 45. Propiedad titular: Centro de la Tercera Edad San
Bartolomé, S. L. (Grupo Centenari). Concertada con: Consejería de Bienestar Social de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 13 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 8
h/semana.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

696

CASTILLA-LA MANCHA

CUENCA·CASAS DE FERNANDO ALONSO

Vivienda Tutelada de Mayores
Calle Charca 11 16707 - CASAS DE BENÍTEZ
T: 969 38 20 78
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 8. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Casas de Benítez. Gestión: privada. Gestor: Asociación El Alba.
Condiciones de admisión: valerse por sí mismos para la realización de las actividades de la vida diaria y ser
mayor de 65 y/o pensionista. Expediente: inscrita en el Registro de Entidades y Centros de Servicios Sociales
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Características de la habitación: calefacción; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar.
Información actualizada a: 28/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CASAS DE FERNANDO ALONSO
Vivienda tutelada de mayores
Calle Calvario 29 16610 - CASAS DE FERNANDO ALONSO
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 02/06/2006. Notas: información no contrastada por el centro.

CASASIMARRO
Residencia Parroquial de 3ª Edad Virgen de las Nieves
Calle Luis de Mateo 5 - 7 16239 - CASASIMARRO
T: 967 48 70 43 F: 967 48 70 43
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 42. Privada. Propiedad titular:
Parroquia de San Juan Evangelista. Gestión: privada. Gestor: Parroquia de San Juan Evangelista. Condiciones
de admisión: tener 65 años; valerse por sí mismo en el ingreso; preferencia los del pueblo, provincia o comunidad.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en
baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; peluquería; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio psicológico propio: 2 h/semana.
Información actualizada a: 06/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

CHILLARÓN DE CUENCA
Centro Gerontológico Amma El Pinar
Avenida Acebo s/n 16190 - CHILLARÓN DE CUENCA
T: 969 27 32 97 F: 969 27 33 03 e-mail: direccion@elpinar.amma.es
Web: http://www.amma.es
Centro residencial. Plazas: 120. Plazas concertadas: 70. Propiedad titular: Asistencial El Pinar, S. A.
Gestión: privada. Gestor: Amma Recursos Asistenciales, S. A. Concertada con: Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
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Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas
o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer;
voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. Centro de día: 40 plazas.
Información actualizada a: 27/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

CUENCA
Residencia Mixta de Mayores
Avenida Cruz Roja Española 27 16002 - CUENCA
T: 969 22 44 11 F: 969 21 40 12
Centro residencial. Plazas: 154. Plazas concertadas: 154. Pública autonómica. Propiedad titular: Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, Consejería de Bienestar Social. Condiciones de admisión: mayor de
60 años; empadronados en Castilla-La Mancha; no padecer enfermedad infecto-contagiosa ni trastornos mentales
que alteren la convivencia.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana.ATS/DUE propio: 24 h/día. Las plazas son 99 para personas que
se valen por sí mismas y 55 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de Mayores Villa Román
Avenida Juan Carlos I s/n 16004 - CUENCA
T: 969 24 06 90 F: 969 22 59 82 e-mail: resivillaroman@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 120. Plazas concertadas: 120. Pública autonómica. Propiedad titular: Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha. Gestión: privada. Gestor: privado.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Información actualizada a: 22/04/2004. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Sagrado Corazón de Jesús
Calle Sargal 4 16002 - CUENCA
T: 969 22 23 60 F: 969 23 08 21 e-mail: serviciossociales@dipucuenca.es Web: http://www.dipucuenca.es
Centro residencial. Plazas: 200. Plazas concertadas: 100. Pública provincial. Propiedad titular:
Diputación Provincial de Cuenca. Gestión: pública. Gestor: Diputación Provincial de Cuenca. Concertada con:
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Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: las exigidas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Expediente: Registro nº 16/3.318/2.10/01.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de
televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal;
estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Nuevo Hogar Alameda, S. L.
Avenida San Julián 1 16002 - CUENCA
T: 969 23 60 26/969 23 66 89 F: 969 23 73 85 e-mail: nuevohogaralameda@msn.com
Centro residencial. Plazas: 146. Plazas concertadas: 85. Propiedad titular: Complejo Sanitario Alameda,
S. L. Gestión: privada. Gestor: Mª del Carmen Larraínzar Zaballa. Concertada con: Consejería de Bienestar
Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: no padecer enfermedad
infecto-contagiosa. Precio máximo: 1550. Precio mínimo: 1430. Expediente: Nº: 4215.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas
o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer;
voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 6 h/semana. Algunas habitaciones tienen
oxígeno y/o aire acondicionado.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Hospital de Santiago
Calle Mateo Miguel Ayllón 14 16001 - CUENCA
T: 969 22 42 61 F: 969 22 81 03 e-mail: hsantiago02@eresmas.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 116. Plazas concertadas: 81.
Propiedad titular: Órdenes Militares. Gestión: privada. Gestor: Hijas de la Caridad. Concertada con:
Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión:
se valoran las necesidades físicas, psíquicas y económicas del solicitante.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa; ATS/DUE
propio; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana. ATS/DUE propio: 84 h/semana.
Información actualizada a: 23/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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Residencia de Mayores La Luz
Calle Ronda de San José 4 16004 - CUENCA
T: 969 23 04 77 F: 969 23 18 86 e-mail: residenciademayoreslaluz@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 80. Plazas concertadas: 29. Propiedad titular: Promoción Geriátrica
JU.AN.PIL., S. L. Gestión: privada. Concertada con: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha. Expediente: CU-2/00 R.T.E.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias;
diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 25 h/semana. ATS/DUE propio: 90 h/semana.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de 3ª Edad Hogar San José
Avenida Alfares 45 16002 - CUENCA
Centro residencial. Privada sin fin de lucro.
Información actualizada a: 02/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Casa Sacerdotal Diocesana
Avenida de los Reyes Católicos 23 - 25 16003 - CUENCA
T: 969 22 05 69 F: 969 22 24 58 e-mail: casasacer@arrakis.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 45. Privada. Propiedad titular:
Diócesis de Cuenca. Condiciones de admisión: señoras, familiares de sacerdotes o de buena reputación religiosa, válida. Expediente: Exp. Nº CU-27/95.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; aseo.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;
ATS/DUE propio; excursiones.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 22/03/2004. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ENGUÍDANOS
Vivienda Tutelada
Calle Castillo 1 16372 - ENGUÍDANOS
T: 969 34 48 02
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 8. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Enguídanos. Condiciones de admisión: personas que se valen por sí
mismas. Expediente: CU/7/93.
Características de la habitación: terraza; calefacción; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; trabajador social.
Información actualizada a: 24/09/2002. Notas: información contrastada por el centro.
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FUENTE DE PEDRO NAHARRO
Vivienda Tutelada de Mayores de Fuente de Pedro Naharro
Calle Bernardo Belinchón 8 16411 - FUENTE DE PEDRO NAHARRO
T: 969 12 50 03 F: 969 12 59 04 e-mail: fuentedepedronaharro@dipucuenca.es
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Fuente de Pedro Naharro. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de
Fuente de Pedro Naharro. Condiciones de admisión: de acuerdo con el reglamento y contrato de alojamiento.
Características de la habitación: calefacción.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar.
Información actualizada a: 27/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

FUENTENAVA DE JÁBAGA
Vivienda Municipal de Mayores
Calle San Roque s/n 16194 - FUENTENAVA DE JÁBAGA
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 21/05/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

FUENTES
Vivienda de Mayores
Calle Despeñadero 15 16193 - FUENTES
T: 969 25 70 01 / 969 25 70 16 F: 969 25 70 01 e-mail: dc19241.fue@dipucuenca.es
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Plazas concertadas: 10. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Fuentes. Gestión: privada. Gestor: empresa
privada. Concertada con: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: que se
valga por sí mismo para las actividades de la vida diaria. Expediente: 10.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; aire acondicionado; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; trabajador
social.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

HERRUMBLAR (EL)
Vivienda Municipal de Mayores
Calle Mojón s/n 16290 - HERRUMBLAR (EL)
T: 962 31 30 00
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 9. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de El Herrumblar.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar.
Información actualizada a: 19/06/2008. Notas: información contrastada por el centro.

HONRUBIA
Vivienda de Mayores
Calle de la Cultura s/n 16730 - HONRUBIA
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 21/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

HORCAJO DE SANTIAGO
Residencia San Francisco de Asís
Calle Comisario 3 16410 - HORCAJO DE SANTIAGO
T: 969 12 74 56 e-mail: resisfrancisco@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 34. Plazas concertadas: 15. Propiedad titular: Parroquia Inmaculada
Concepción. Gestión: privada. Concertada con: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. Expediente: Registro de la Consejería de Bienestar Social nº 03/0504/2.2/87.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; estancia temporal; estimulación cognitiva; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 5 h/semana. Buena accesibilidad.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

HUETE
Vivienda de Mayores
Calle Doctor Fernández Méndez s/n 16500 - HUETE
T: 969 37 10 05/969 37 14 25 F: 969 37 11 48 e-mail: aythuete@terra.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 8. Plazas concertadas: 8. Pública
local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Huete. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Huete.
Concertada con: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Condiciones de admisión: I. A. Social.
Características de la habitación: calefacción; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; atención religiosa; diarios y revistas; trabajador social.
Información actualizada a: 06/06/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Geriátrica Asistida La Cerca
Calle San Sebastián 15 16500 - HUETE
T: 969 37 10 63 F: 969 37 29 22 e-mail: resid_huete.cdcuenca@caritas.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 52. Plazas concertadas: 40.
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Propiedad titular: Cáritas Diocesana de Cuenca. Concertada con: Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 8
h/semana.
Información actualizada a: 30/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

INIESTA
Centro Geriátrico Nuestra Señora de Consolación
Calle Goya 4 16235 - INIESTA
Centro residencial. Concertada.
Información actualizada a: 21/05/2003. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Vivienda de Mayores
Calle Goya 2 16235 - INIESTA
T: 967 49 12 38 F: 967 49 12 20
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Iniesta. Condiciones de admisión: mayor de 60 años; valerse por sí
mismo.
Características de la habitación: televisión; calefacción; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; diarios y revistas; peluquería; podología; servicio
de acompañamiento; servicio psicológico propio; trabajador social.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

LAGUNASECA
Vivienda de Mayores de Lagunaseca
Calle Iglesia s/n 16878 - LAGUNASECA
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 20/05/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

LANDETE
Residencia de 3ª Edad Fuen María
Calle Río 4 16330 - LANDETE
T: 969 36 14 37 F: 969 36 10 06 e-mail: j_m_hermosam@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 36. Plazas concertadas: 23. Propiedad titular: Parroquia. Gestión: privada.
Gestor: Asociación Edad Dorada, Mensajeros de la Paz. Concertada con: Consejería de Bienestar Social de la
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Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: no. Precio máximo: 958,64. Precio
mínimo: 745,75.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal;
estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; masaje terapéutico; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 5 h/semana.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Vivienda tutelada municipal de mayores
Calle Castilla-La Mancha 2 16330 - LANDETE
T: 969 36 11 99
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 9. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Landete. Gestión: Privada. Gestor: Cooperativa El Encuentro.
Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas. Expediente: fecha de autorización:
26/07/2005.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; sala de televisión/estar; sala polivalente; centro de día; diarios y revistas;
trabajador social.
Información actualizada a: 30/09/2008. Notas: información contrastada por el centro.

MESAS (LAS)
Vivienda Tutelada
Calle Cuenca 22 16650 - MESAS (LAS)
T: 967 15 53 33
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Las Mesas. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento y convenio con la
Consejería de Bienestar Social. Condiciones de admisión: tener 65 años; mixta, personas que se valen por sí
mismas; procedencia de la Comunidad Autónoma.
Características de la habitación: calefacción; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar.
Observaciones: es una vivienda de 2 plantas.
Información actualizada a: 02/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

MINGLANILLA
Vivienda Tutelada de Mayores
Calle Cuenca 2 16260 - MINGLANILLA
T: 962 18 80 11
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 8. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Minglanilla. Gestión: privada. Gestor: Asamblea Provincial de Cruz Roja
Cuenca. Condiciones de admisión: mayores de 60 años que se valgan por sí mismos. Expediente: 6.
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Equipamiento y servicios: trabajador social; voluntariado.
Observaciones: dispone de 4 habitaciones.
Información actualizada a: 12/06/2002. Notas: información contrastada por el centro.

MONTALBO
Residencia de Mayores de Montalbo
Carretera de Villarejo 15 16440 - MONTALBO
T: 969 13 01 15 F: 969 13 01 19 e-mail: resmontalbo@terra.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 33. Plazas concertadas: 33. Pública
autonómica. Propiedad titular: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Gestión: privada. Gestor:
Asociación Benéfica Geriátrica. Condiciones de admisión: baremo por la Delegación de Bienestar Social; no
padecer enfermedad infecto-contagiosa.
Equipamiento y servicios: enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; fiestas o baile; fisioterapia;
peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 29/11/2001. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

MOTA DEL CUERVO
Residencia de Ancianos Nuestra Señora de Manjavacas
Calle La Tapia 4 16630 - MOTA DEL CUERVO
T: 967 18 20 58 F: 967 18 20 58 e-mail: resancianos@teleline.es Web: http://www.eacsl.com/residencia/
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 58. Plazas temporales: 18. Plazas
concertadas: 15. Propiedad titular: Fundación Benéfico Asistencial Nuestra Señora de Manjavacas. Gestión:
privada. Gestor: Fundación Benéfico Asistencial Nuestra Sra. de Manjavacas. Concertada con: Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas y conveniadas con la JCCM. Precio máximo: 992. Precio mínimo: 693. Expediente: CU-026.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio psicológico propio: 8 h/semana.
Información actualizada a: 23/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

MOTILLA DEL PALANCAR
Residencia de 3ª Edad de Motilla del Palancar
Avenida Riato 94 16200 - MOTILLA DEL PALANCAR
T: 969 33 16 72 F: 969 33 16 49
Centro residencial. Plazas: 120. Plazas concertadas: 98. Propiedad titular: Residencia Tercera Edad
Motilla del Palancar, S. L. Gestión: privada. Gestor: Pedro Andreu Morales. Condiciones de admisión: ser de
procedencia nacional.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile;
fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador
social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: edificación de tres plantas.
Información actualizada a: 11/03/2004. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Vivienda de Mayores de Motilla del Palancar
Calle Agua 29 16200 - MOTILLA DEL PALANCAR
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 21/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

OLIVARES DE JÚCAR
Vivienda Tutelada de Mayores
Carretera de Madrid 1 16760 - OLIVARES DE JÚCAR
T: 969 29 44 43
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 8. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Olivares del Júcar. Gestión: privada. Gestor: Cooperativa El Desvío.
Condiciones de admisión: mayor de 60 años que se valga por sí mismo.
Características de la habitación: cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar; servicio médico propio; trabajador social.
Información actualizada a: 29/11/2001. Notas: información contrastada por el centro.

PALOMARES DEL CAMPO
Vivienda municipal de mayores
Calle Estrella 37 16160 - PALOMARES DEL CAMPO
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 29/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

PEDERNOSO (EL)
Residencia Abuela Sta. Ana
Avenida de la Constitución s/n 16638 - PEDERNOSO (EL)
T: 967 16 43 73/967 16 43 64 F: 967 16 43 73 e-mail: rcia.abuelasantaana@yahoo.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 26. Plazas concertadas: 26. Pública
autonómica. Propiedad titular: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Gestión: privada. Gestor:
Eulen Servicios Sociosanitarios. Condiciones de admisión: ser pensionista; valerse por sí mismo; proceder de
Castilla-La Mancha. Expediente: CU-28195. R.T.E.
Características de la habitación: televisión; terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones;
fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

PEDROÑERAS (LAS)
Residencia de Mayores Fuenterecreo
Calle General Borrero 85 16660 - PEDROÑERAS (LAS)
T: 967 16 03 28 F: 967 16 04 84 e-mail: gerencia@fuenterecreo.e.telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 76. Plazas concertadas: 52. Propiedad titular: REGENSA de Pedroñeras, S. L.
Gestión: privada. Gestor: REGENSA de Pedroñeras, S. L. Concertada con: Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha. Condiciones de admisión: reconocimiento médico.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador
social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 60 h/semana.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

PICAZO (EL)
Vivienda tutelada municipal
Calle de Nueva Apertura s/n 16211 - PICAZO (EL)
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 05/06/2006. Notas: información no contrastada por el centro.

POZORRUBIO
Residencia de Ancianos Virgen de la Soledad
Calle Patrocinio Muñoz 10 16414 - POZORRUBIO
T: 969 12 74 09
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 24. Plazas concertadas: 11.
Propiedad titular: Parroquia de Santiago Apóstol. Condiciones de admisión: personas que se valgan por sí
mismas. Expediente: autorización de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha de 27-03-1996.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa;
ATS/DUE propio; servicio de transporte; servicio médico propio.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 23/09/2002. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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PRIEGO
Vivienda Tutelada de Mayores de Priego
Paseo Párroco D. Eusebio Buendía 1 16800 - PRIEGO
T: 969 31 21 26
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Priego. Gestión: privada. Gestor: Luis Remón Viana.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; estimulación cognitiva; servicio de
acompañamiento; trabajador social.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

PROVENCIO (EL)
Vivienda de Mayores de El Provencio
Calle El Molino s/n 16670 - PROVENCIO (EL)
T: 969 16 53 25
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de El Provencio. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de El Provencio.
Características de la habitación: calefacción.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; podología;
terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 21/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

PUEBLA DE ALMENARA
Vivienda Municipal de Mayores
Ronda Norte s/n 16421 - PUEBLA DE ALMENARA
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 20/12/2005. Notas: información no contrastada por el centro.

QUINTANAR DEL REY
Residencia Santísima Trinidad y Sta. Petronila
Calle Santa Lucía 2 16220 - QUINTANAR DEL REY
T: 967 49 50 09 e-mail: res_trin_petro@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 58. Plazas concertadas: 42. Propiedad titular: Residencia Santísima Trinidad y
Santa Petronila. Concertada con: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. Condiciones de admisión: sin enfermedades contagiosas. De procedencia comarcal y provincial.
Expediente: Nº Reg. Admvo.: 22/93.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal;
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estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 1
h/semana.Tiene reglamento de régimen interno.
Información actualizada a: 11/11/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

SAELICES
Vivienda tutelada municipal
Calle El Santo s/n 16430 - SAELICES
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 05/06/2006. Notas: información no contrastada por el centro.

SAN CLEMENTE
Residencia de Ancianos San Vicente de Paúl
Calle Marqués 10 16600 - SAN CLEMENTE
T: 969 30 01 85 F: 969 30 15 12
Centro residencial. Plazas: 83. Plazas concertadas: 10. Propiedad titular: Fundación. Concertada con:
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: contrato, Privilegios, los del municipio. Expediente: Registro de Establecimientos Tercera Edad nº 16006, 10-07-1980; Servicios Sociales Castilla-La
Mancha 14-11-1984.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; fiestas o
baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio;
terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/semana.
Información actualizada a: 03/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

SAN LORENZO DE LA PARRILLA
Vivienda Tutelada de Mayores
Calle Damas s/n - bajo 16770 - SAN LORENZO DE LA PARRILLA
T: 969 29 62 01 / 969 29 60 11
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de San Lorenzo de la Parrilla. Condiciones de admisión: tener 60 años; que
se valga por sí mismo.
Características de la habitación: terraza; calefacción; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; sala de televisión/estar; diarios y revistas; trabajador social.
Información actualizada a: 26/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.
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SANTA CRUZ DE MOYA
Vivienda Tutelada de Santa Cruz de Moya
Calle Mayor 1 16336 - SANTA CRUZ DE MOYA
T: 969 36 50 81
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 7. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Santa Cruz de Moya. Condiciones de admisión: personas que se valen
por sí mismas.
Características de la habitación: terraza; calefacción.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar;ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile; servicio médico
propio; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 02/11/2005. Notas: información contrastada por el centro.

SANTA MARÍA DE LOS LLANOS
Vivienda tutelada municipal
Calle Carreterilla s/n 16639 - SANTA MARÍA DE LOS LLANOS
T: 967 18 70 72 F: 967 18 72 73
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 11. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Santa María de los Llanos. Gestión: privada. Gestor: SERMALI, S. Coop.
Trabajadores Asociados. Expediente: fecha de autorización: 26/11/2002.
Características de la habitación: calefacción; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; trabajador social.
Información actualizada a: 03/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

SANTA MARÍA DEL CAMPO RUS
Residencia María Perona Sañudo
Calle Carrera 26 16621 - SANTA MARÍA DEL CAMPO RUS
T: 969 19 62 88 / 969 19 60 89 F: 969 19 62 88 e-mail: boscoescri@gmail.com
Centro residencial. Plazas: 56. Plazas concertadas: 45. Propiedad titular: Fundación María Perona
Sañudo. Gestión: Privada. Gestor: Asociación Edad Dorada, Mensajeros de la Paz. Concertada con: Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: mayor de 65 años; no padecer enfermedad
mental que altere la convivencia. Precio máximo: 876,2. Precio mínimo: 617,33. Expediente: Expte. Nº CU4/96RTE - 21-julio-1998.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de
baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento;
servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 13h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Algunas habitaciones tienen timbre en baño y/o suelo antideslizante en baño. Se realizan cursos de formación. Implantación de Gestión de Sistema de
Calidad.
Información actualizada a: 15/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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SISANTE
Residencia de mayores Santa Catalina
Calle Las Torcas 6 16700 - SISANTE
T: 969 38 79 70 / 969 38 70 24 F: 969 38 79 70 e-mail: residenciasisante@gmail.com
Centro residencial. Plazas: 62. Plazas concertadas: 30. Gestión: privada. Gestor: Asociación Edad
Dorada, Mensajeros de la Paz Castilla-La Mancha. Concertada con: Consejería de Bienestar Social. Expediente: Nº de autorización: 28/06/2005.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 01/07/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Vivienda Tutelada de Mayores
Camino Matas Altas 2 16700 - SISANTE
T: 969 38 74 87
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 8. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Sisante. Condiciones de admisión: mayor de 65 años y/o pensionista;
persona que se valga por sí misma.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

SOTORRIBAS
Vivienda Municipal de Mayores de Sotos
Calle El Rodenal 24 16143 - SOTORRIBAS
T: 969 28 80 83
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Sotorribas. Gestión: privada. Gestor: Cruz Roja. Condiciones de
admisión: personas mayores de 60 años que se valgan por sí mismas.
Características de la habitación: calefacción; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; excursiones; fiestas o baile.
Información actualizada a: 31/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

TARANCÓN
Residencia Ancianos San Ramón y La Milagrosa
Calle Párroco José Mª Alfaro 1 16400 - TARANCÓN
T: 969 32 18 93 / 969 32 20 81 F: 969 32 47 12 e-mail: ramonymilagrosa@eresmas.com
Centro residencial. Plazas: 70. Plazas concertadas: 36. Propiedad titular: Parroquia HH Mercedarias de
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la Caridad. Gestión: privada. Concertada con: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de
admisión: según procedencia geográfica. Precio máximo: 900. Expediente: 03/0140/2.2184.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas;
estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana. Servicio psicológico propio: 4 h/semana. Algunas habitaciones
tienen terraza.
Información actualizada a: 28/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Vivienda Tutelada de Mayores
Calle Eras del Molino,Viento del Oeste s/n 16400 - TARANCÓN
T: 969 32 54 54
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 8. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Tarancón. Condiciones de admisión: presentación de la documentación
necesaria.Valoración del trabajador social de Servicios Sociales.
Características de la habitación: calefacción.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; sala de televisión/estar; sala de visitas; trabajador social.
Observaciones: seguimiento diario por parte del trabajador social.
Información actualizada a: 06/05/2008. Notas: información contrastada por la vivienda.

TINAJAS
Vivienda municipal de mayores
Calle Cruces s/n 16522 - TINAJAS
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 28/11/2008. Notas: información no contrastada por la vivienda.

TORRALBA
Vivienda Municipal de Mayores
Calle Arrabal 60 16842 - TORRALBA
T: 969 27 00 89
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Plazas concertadas: 10. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Torralba. Gestión: privada. Gestor: Cruz Roja
Española. Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas. Expediente: Nº 5.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; oxígeno.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar; excursiones; voluntariado.
Información actualizada a: 27/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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TORREJONCILLO DEL REY
Vivienda Municipal de Mayores
Calle Cruz Verde 79 16161 - TORREJONCILLO DEL REY
T: 969 27 81 64 F: 969 23 83 36 e-mail: tlserasisten@hotmail.com
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Torrejoncillo del Rey.
Características de la habitación: terraza; calefacción; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; sala de televisión/estar.
Observaciones: el teléfono de contacto es del ayuntamiento.
Información actualizada a: 16/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

VALDEOLIVAS
Vivienda Municipal de Mayores
Calle San Roque s/n 16813 - VALDEOLIVAS
T: 969 31 72 12
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Valdeolivas. Gestión: privada. Gestor: Cáritas Diocesana de Cuenca.
Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas.
Características de la habitación: calefacción; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; sala de televisión/estar; sala de visitas; excursiones; fiestas o baile; peluquería; trabajador social.
Información actualizada a: 22/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

VALVERDE DE JÚCAR
Residencia de Mayores de Valverde de Júcar
Calle Palacio 11 16100 - VALVERDE DE JÚCAR
T: 969 20 19 80 F: 969 20 04 66 e-mail: info@resivalverde.com

Web: http://www.resivalverde.com

Centro residencial. Plazas: 80. Plazas concertadas: 60. Propiedad titular: Residencial Júcar, S. L.
Concertada con: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia;
servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 25 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

VILLACONEJOS DE TRABAQUE
Vivienda municipal de mayores
Calle Calvario 17 16860 - VILLACONEJOS DE TRABAQUE
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 29/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
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VILLAESCUSA DE HARO
Vivienda tutelada municipal
Travesía Obispo Pedro Carlos Ramírez s/n 16647 - VILLAESCUSA DE HARO
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 06/06/2006. Notas: información no contrastada por el centro.

VILLALBA DE LA SIERRA
Vivienda Tutelada de Mayores de Villalba de la Sierra
Calle Nava 1 16140 - VILLALBA DE LA SIERRA
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 07/03/2002. Notas: información no contrastada por el centro.

VILLALBA DEL REY
Vivienda de Mayores de Villalba del Rey
Travesía Castilla-La Mancha s/n 16535 - VILLALBA DEL REY
T: 969 37 05 21
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Villalba del Rey. Gestión: privada. Condiciones de admisión: personas
que se valen por sí mismas. Expediente: 10.
Características de la habitación: calefacción; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; diarios y revistas; excursiones.
Información actualizada a: 28/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

VILLAMAYOR DE SANTIAGO
Residencia de mayores Cervantes
Calle República Argentina 6 16415 - VILLAMAYOR DE SANTIAGO
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 28/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda Tutelada de 3ª Edad
Carretera de Villanueva de Alcardete 12 16415 - VILLAMAYOR DE SANTIAGO
T: 969 13 93 39 F: 969 13 99 04
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Villamayor de Santiago. Condiciones de admisión: ser mayor de 60 años,
sin graves problemas de salud, autónomo para las actividades de la vida diaria, preferentemente del municipio.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; servicio psicológico propio; trabajador social.
Observaciones: existe un convenio con la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Castilla - La Mancha para
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mantenimiento del centro. Es un centro accesible, con equipamiento adaptado. Seguimiento y formación al personal
auxiliar.
Información actualizada a: 30/11/2001. Notas: información contrastada por el centro.

VILLANUEVA DE LA JARA
Vivienda Tutelada de Mayores de Villanueva de la Jara
Calle Antero Zuloaga 7 16230 - VILLANUEVA DE LA JARA
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 13/03/2002. Notas: información no contrastada por el centro.

VILLAR DE DOMINGO GARCÍA
Vivienda de Mayores
Calle Balcadero 41 16840 - VILLAR DE DOMINGO GARCÍA
T: 969 27 02 04
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Pública local. Propiedad
titular: Ayuntamiento de Villar de Domingo García. Condiciones de admisión: mayor de 60 años; buen nivel
de autonomía para las actividades diarias. Expediente: CU-2/98 V.T.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; diarios y revistas; peluquería; podología;
servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio de podología ocasional.
Información actualizada a: 23/09/2002. Notas: información contrastada por el centro.

VILLAR DE LA ENCINA
Vivienda Municipal de Mayores
Calle Fray Serafín Madrid 4 16648 - VILLAR DE LA ENCINA
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 21/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

VILLAR DE OLALLA
Vivienda Municipal de Mayores
Calle Real 1 16196 - VILLAR DE OLALLA
T: 969 26 70 01/969 26 72 20
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Plazas concertadas: 10. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Villar de Olalla. Gestión: privada. Gestor: El
Abrigazo, S. Coop. Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas. Expediente: Nº: 5917.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; atención religiosa; servicio psicológico propio; trabajador social.
Observaciones: dispone de 2 habitaciones de matrimonio. Permanecen en la residencia siempre que se valgan por sí
mismos. Otros servicios: teléfono de Cruz Roja 24 horas en habitaciones.
Información actualizada a: 30/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.
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VILLAR DEL HUMO
Vivienda Tutelada Municipal de Mayores
Calle Regajillo s/n 16370 - VILLAR DEL HUMO
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 21/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

VILLAREJO-PERIESTEBAN
Vivienda de mayores
Calle Juan Pablo II s/n 16771 - VILLAREJO-PERIESTEBAN
T: 969 19 64 83
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 7. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Villarejo-Periesteban. Gestión: privada. Gestor: Cooperativa El Pilar.
Condiciones de admisión: persona que se valga por sí misma. Expediente: fecha de autorización: 19/05/2005.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; diarios y revistas; trabajador social.
Información actualizada a: 21/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

VILLARES DEL SAZ
Vivienda Tutelada de Mayores de Villares del Saz
Calle General Sanjurjo 2 16442 - VILLARES DEL SAZ
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 08/03/2002. Notas: información no contrastada por el centro.

VILLARTA
Vivienda municipal de mayores
Calle Doctor Engra 16 16280 - VILLARTA
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 29/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

ZARZA DE TAJO
Residencia de mayores Nuestra Señora de las Candelas, S. L.
Calle Isabel I de Castilla s/n 16470 - ZARZA DE TAJO
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 28/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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GUADALAJARA
ALBALATE DE ZORITA
Vivienda Tutelada de Mayores
Calle Mayor 34 19117 - ALBALATE DE ZORITA
T: 949 37 50 18 F: 949 37 78 06
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Plazas concertadas: 9. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Albalate de Zorita. Gestión: privada. Gestor:
Covadonga Pastrana Adriano. Concertada con: Consejería de Bienestar Social. Condiciones de admisión:
personas que se valen por sí mismas. Expediente: 19/2088/1.1/95.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; fisioterapia; podología.
Observaciones: otros servicios: gimnasia.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

ALBARES
Residencia de Mayores San Antonio
Calle Abajo 26 19112 - ALBARES
T: 949 38 06 37 F: 949 38 06 41 e-mail: info@residenciasanantonio.com
Web: http://www.residenciasanantonio.com
Centro residencial. Plazas: 101. Plazas concertadas: 55. Propiedad titular: Inversiones Castilla-La
Mancha, S. A. Gestión: privada. Concertada con: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Precio máximo: 1300. Precio mínimo: 1059.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer;
voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ALCOCER
Residencia Geriátrica Alborada II
Carretera de Guadalajara - Cuenca s/n 19125 - ALCOCER
T: 949 35 70 87 F: 949 35 70 87
Centro residencial. Plazas: 40. Privada. Propiedad titular: Residencia REMOSAN, S. L. Condiciones de
admisión: ninguna. Expediente: Expte. Nº: GU/TE/31.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; fiestas o baile;
fisioterapia; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 8 h/semana. Cumple toda la normativa aplicable, reuniendo todos los requisitos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Información actualizada a: 08/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ALCOLEA DEL PINAR
Vivienda Municipal de Mayores de Alcolea del Pinar
Calle Real 24 19260 - ALCOLEA DEL PINAR
T: 949 30 02 83
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Plazas concertadas: 10. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Alcolea del Pinar. Gestión: privada. Gestor:
Isidoro E. Albacete. Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas.
Características de la habitación: calefacción.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas.
Observaciones: dispone de 6 habitaciones.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

ALCOROCHES
Vivienda Tutelada de Mayores de Alcoroches
Carretera de Checa s/n 19310 - ALCOROCHES
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 11/03/2002. Notas: información no contrastada por el centro.

ALDEANUEVA DE GUADALAJARA
Vivienda Municipal de Mayores
Calle Iglesia 23 19152 - ALDEANUEVA DE GUADALAJARA
T: 949 25 26 06 F: 949 25 26 06
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Aldeanueva de Guadalajara. Gestión: privada. Gestor: Asociación El Alba.
Características de la habitación: calefacción.
Equipamiento y servicios: jardín; sala polivalente; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 11/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

ALMOGUERA
Vivienda Tutelada de Mayores de Almoguera
Calle Zurbarán 32 19115 - ALMOGUERA
T: 949 38 01 64 F: 949 38 09 58 e-mail: almoguera@local.jccm.es
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Plazas concertadas: 8. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Almoguera. Gestión: pública. Gestor:
Ayuntamiento de Almoguera. Concertada con: Delegación Provincial de Bienestar Social. Expediente: Nº 0185.
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Características de la habitación: calefacción; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; centro de día; conferencias;
diarios y revistas; podología; servicio de transporte; trabajador social.
Observaciones: el fax que se indica es del Ayuntamiento.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

ALMONACID DE ZORITA
Residencia de Mayores Virgen de la Luz
Calle Fuente Vieja s/n 19118 - ALMONACID DE ZORITA
T: 949 37 50 12 F: 949 37 71 75 e-mail: residenciadealmonacid@hotmail.es
Centro residencial. Plazas: 105. Plazas concertadas: 25. Pública local. Propiedad titular:
Ayuntamiento de Almonacid de Zorita. Gestión: pública. Gestor: Patronato municipal. Concertada con:
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: mayores de 65 años. Preferencia a
las personas de Almonacid de Zorita o de la zona. Precio máximo: 1200. Precio mínimo: 656. Expediente:
GU/TE/06.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico
propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Cursos de formación y especialización geriátrica para el personal del centro. Desplazamiento gratuito al odontólogo.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ANGUITA
Vivienda de Mayores
Carretera de Aguilar s/n 19283 - ANGUITA
T: 949 30 45 45 F: 949 30 44 17
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Anguita. Gestión: mixta. Gestor: mixta. Condiciones de admisión: con
preferencia los residentes del municipio. Expediente: GU/VT/22.
Características de la habitación: cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar; trabajador social.
Observaciones: buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo.
Información actualizada a: 11/12/2001. Notas: información contrastada por el centro.

ARBANCÓN
Vivienda tutelada municipal
Calle Alto Rey 3 19237 - ARBANCÓN
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 06/06/2006. Notas: información no contrastada por el centro.
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AZUQUECA DE HENARES
Residencia La Alameda
Calle Travesía de Postas 4 (esq. C/ Mulhacén) 19200 - AZUQUECA DE HENARES
T: 949 27 75 33 F: 949 26 63 06 e-mail: s.azuqueca@sergesa.com Web: http://www.sergesa.com
Centro residencial. Plazas: 120. Plazas concertadas: 120. Pública autonómica. Propiedad titular: Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha. Gestión: privada. Gestor: Grupo SERGESA, S. A. Condiciones de
admisión: a través de informe de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio
médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 28/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Santa María del Henares, S. A.
Calle Virgilio Navarro 5 - 7 19200 - AZUQUECA DE HENARES
T: 949 26 26 02 F: 949 26 27 38 e-mail: rstam@eresmas.com
Centro residencial. Plazas: 83. Plazas concertadas: 50. Propiedad titular: Santa María del Henares, S. A.
Concertada con: Comunidad de Madrid.
Características de la habitación: televisión; terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo;
suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de
visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 04/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Las Palmeras
Camino de la Barca 16 19200 - AZUQUECA DE HENARES
T: 949 26 37 50 / 949 26 34 77 F: 949 26 42 34
Centro residencial. Plazas: 110. Plazas concertadas: 47. Propiedad titular: AGBI Houses, S. L. Gestión:
privada. Gestor: Yaser Hashem Bitar. Concertada con: Consejería de Bienestar Social de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. Precio máximo: 2000. Precio mínimo: 1650.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia
temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 98 h/semana.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD
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BRIHUEGA
Centro Geriátrico Europeo, S. A.
Avenida de Madrid 21 19400 - BRIHUEGA
T: 949 28 02 47 / 949 28 05 38 F: 949 28 05 38/949 28 02 47

e-mail: virgenpena@cegesa.net

Centro residencial. Plazas: 128. Plazas concertadas: 85. Propiedad titular: Centro Geriátrico Europeo,
S. A. Concertada con: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: mayores de
65 años. No padecer enfermedad infecto-contagiosa. No tener problemas graves de convivencia. Expediente:
Nº: 19/1787/1.1/94.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 42 h/semana.ATS/DUE propio: 70 h/semana.Acreditada por la Consejería de
Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
Información actualizada a: 31/08/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Virgen de Fátima
Calle Nuestra Señora de la Peña 1 19400 - BRIHUEGA
T: 949 28 12 03 F: 949 28 12 03
Centro residencial. Plazas: 28. Plazas concertadas: 10. Propiedad titular: Asociación Edad Dorada,
Mensajeros de la Paz Castilla-La Mancha. Concertada con: Consejería de Bienestar Social de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. Expediente: 58/96.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; sala polivalente; atención religiosa;
ATS/DUE propio; diarios y revistas; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 5 h/semana.
Información actualizada a: 16/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

BUDIA
Vivienda de Mayores de Budia
Calle Donantes de Sangre 15 19133 - BUDIA
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 21/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

CABANILLAS DEL CAMPO
Residencial El Parque
Calle San Sebastián s/n (esq. C/Río Duero) 19171 - CABANILLAS DEL CAMPO
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 28/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
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Residencial - Casa Tutelada Las Jaras
Calle Zalagarda 7 19171 - CABANILLAS DEL CAMPO
T: 949 32 40 31
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 8. Privada.
Gestión: privada. Gestor: Casa Tutelada Las Jaras, S. L. Condiciones de admisión: informe médico.
Características de la habitación: televisión; calefacción.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa; centro de día; diarios y
revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; voluntariado.
Información actualizada a: 28/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

CANTALOJAS
Vivienda Tutelada de Mayores de Cantalojas
Calle Egido s/n 19275 - CANTALOJAS
T: 949 30 30 22
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Plazas concertadas: 10. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Cantalojas. Gestión: privada. Concertada
con: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; servicio médico propio; trabajador social.
Información actualizada a: 23/11/2001. Notas: información contrastada por el centro.

CASAR (EL)
Residencia Geriátrica El Casar
Carretera de Mesones s/n 19170 - CASAR (EL)
T: 949 33 66 11 F: 949 33 66 12 e-mail: residenciaelcasar@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 100. Plazas concertadas: 40. Propiedad titular: Promociones Sociales El
Casar, S. A. Gestión: privada. Gestor: Promociones Sociales El Casar, S. A. Concertada con: Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: valoración individualizada: Psicogeriátricos e
infecciosos. Expediente: 19/1715/1.1/93. Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 120 h/semana. Servicio psicológico propio: 8
h/semana. Residencia certificada por AENOR en UNE-EN ISO 9001:2000 y UNE 158001:2000.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Vivienda Municipal de Mayores
Calle Manzana 8 (esq.Travesía de la Soledad) 19170 - CASAR (EL)
T: 949 33 55 58 F: 949 33 66 24 e-mail: pelcasar@jccm.es
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Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de El Casar. Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas. Mayores de 60 años.Valoración según baremo.
Características de la habitación: calefacción; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; jardín; sala polivalente; diarios y revistas; terapia ocupacional; trabajador
social.
Observaciones: el fax que se indica es del Ayuntamiento.
Información actualizada a: 05/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

CHECA
Residencia de 3ª Edad La Espineda
Avenida del Pinar 10 19310 - CHECA
T: 949 83 61 77
Centro residencial. Plazas concertadas: 12. Propiedad titular: MANAVA, C. B. Gestión: privada. Gestor:
Ramón Mansilla Arrazola.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;ATS/DUE propio;
diarios y revistas; fisioterapia; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 5 h/semana.
Información actualizada a: 26/09/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

CIFUENTES
Residencia de mayores Los Almendros
Calle Constitución s/n (c/v Ctra. Pantano de la Tejera) 19420 - CIFUENTES
Centro residencial. Pública autonómica.
Información actualizada a: 28/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda Tutelada de Mayores de Cifuentes
Calle de San Francisco s/n 19420 - CIFUENTES
T: 949 81 13 59 F: 949 81 04 70 e-mail: miayuntamiento@cifuentes.es
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Plazas concertadas: 10. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Cifuentes. Gestión: pública. Condiciones
de admisión: personas que se valen por sí mismas o que necesiten una mínima ayuda. Expediente:
19/2031/1.1/95.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar; trabajador social.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

COGOLLUDO
Vivienda de Mayores
Camino San Isidro 10 19230 - COGOLLUDO
T: 949 85 71 65/949 85 50 01
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Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 14. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Cogolludo. Gestión: privada. Gestor: Ángel Sierra de Frías. Condiciones
de admisión: válido para las actividades de la vida diaria.
Características de la habitación: televisión; calefacción; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: capilla; jardín; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; trabajador social.
Información actualizada a: 29/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CORDUENTE
Vivienda Tutelada de Mayores de Corduente
Calle Nuestra Señora de la Salud 9 19341 - CORDUENTE
T: 949 84 82 29 F: 949 28 22 54 e-mail: elalba@airtel.net
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 9. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Corduente. Gestión: privada. Gestor: Fernando Miguel Madrid.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; sala de televisión/estar; sala de visitas; centro de día; diarios y revistas;
estancia de fin de semana; excursiones; fiestas o baile; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; trabajador
social.
Información actualizada a: 26/07/2002. Notas: información contrastada por el centro.

DRIEBES
Residencia Mixta de 3ª Edad San Miguel
Calle Maestra Adela Pérez 7 19116 - DRIEBES
T: 949 38 91 95 / 949 38 92 35 F: 949 38 93 80
Centro residencial. Plazas: 23. Privada. Propiedad titular: M. J. R. Galisteo Zazo, S. L. Gestión: privada.
Gestor: Julia Cano Zazo. Condiciones de admisión: fianza del 50% de la mensualidad.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 06/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

DURÓN
Vivienda Tutelada de 3ª Edad La Esperanza
Calle Villar s/n 19143 - DURÓN
T: 949 28 35 15
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Durón. Gestión: privada. Gestor: Asociación El Alba. Condiciones de
admisión: según edad, estado de salud y procedencia geográfica.
Características de la habitación: calefacción; cama articulada; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; ATS/DUE propio; centro de
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día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; trabajador social.
Información actualizada a: 17/11/2002. Notas: información contrastada por el centro.

ESPINOSA DE HENARES
Vivienda Tutelada de Espinosa de Henares
Calle Puente 12 19292 - ESPINOSA DE HENARES
T: 949 85 88 01 / 949 85 87 22 F: 949 85 88 31
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Espinosa de Henares. Gestión: pública. Gestor: municipal.
Características de la habitación: calefacción; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; trabajador social.
Información actualizada a: 28/10/2005. Notas: información contrastada por el centro.

FONTANAR
Residencia Los Nogales
Calle Antonio Machado s/n 19290 - FONTANAR
Centro residencial. Pública autonómica.
Información actualizada a: 28/04/2006. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Vivienda de Mayores de Fontanar
Calle Dos de Mayo 14 19290 - FONTANAR
T: 949 33 12 77 F: 949 33 05 44
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 16. Plazas concertadas: 8. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Fontanar. Gestión: pública. Gestor: municipal.
Concertada con: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas mayores de 65 años salvo excepciones.
Expediente: código entidad 19/2861/11/98.
Características de la habitación: calefacción; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; sala de televisión/estar;ATS/DUE propio; diarios y revistas; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: buena accesibilidad, con una planta y sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 23/09/2002. Notas: información contrastada por el centro.

FUENTELENCINA
Alcarria - Residencias Asistenciales, S. L.
Calle Eras Altas 1 19144 - FUENTELENCINA
T: 949 28 45 80 F: 949 28 40 23 e-mail: irene@ra_alcarria.com

Web: http://www.ra-alcarria.com

Centro residencial. Plazas: 72. Plazas concertadas: 50. Propiedad titular: Alcarria Residencias
Asistenciales, S. L. Gestión: privada. Gestor: Alcarria Residencias Asistenciales, S. L. Concertada con:
Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Expediente:
19/3258/2.1/00.
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Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia
temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; Unidad de
Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 60 h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 23/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

GUADALAJARA
Residencia de Mayores Los Olmos
Calle Sigüenza 22 19003 - GUADALAJARA
T: 949 22 46 00 F: 949 21 92 92
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas concertadas: 160. Pública autonómica. Propiedad titular: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Consejería de Bienestar Social.
Gestión: pública. Gestor: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Consejería de Bienestar Social.
Condiciones de admisión: mayores de 60 años; 2 años empadronado en la Comunidad o emigrante retornado; alcanzar puntuación de baremo.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación
cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de mayores El Balconcillo
Calle Méjico 13 - Pol. El Balconcillo 19004 - GUADALAJARA
Centro residencial. Pública autonómica.
Información actualizada a: 29/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Santa Teresa Jornet
Plaza del Capitán Boixareu Rivera 99 19002 - GUADALAJARA
T: 949 22 07 08
Centro residencial. Plazas: 200. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanitas de los Ancianos
Desamparados. Condiciones de admisión: persona muy necesitada.
Equipamiento y servicios: servicio médico propio.
Información actualizada a: 31/12/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de 3ª Edad Siglo de Oro
Calle Chorrón 6 19005 - GUADALAJARA
T: 949 22 48 66 F: 949 24 70 81 e-mail: siglodeoro@wanadoo.es
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Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 25. Privada. Propiedad titular:
Residencia El Siglo de Oro, S. L. Gestión: privada. Gestor: Residencia El Siglo de Oro, S. L. Condiciones de
admisión: solicitud en el centro.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: enfermería; gimnasio; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio;
excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana.ATS/DUE propio: 5 h/semana.Algunas habitaciones tienen terraza.
Información actualizada a: 19/09/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia para mayores Virgen del Camino Campos
Calle General Moscardó Guzmán 14 19004 - GUADALAJARA
T: 949 21 05 15 F: 949 21 05 15
Centro residencial. Plazas: 30. Privada. Propiedad titular: Residencia para mayores Virgen del Camino
Campos, S. L. Gestión: privada. Gestor: Residencia para mayores Virgen del Camino Campos, S. L. Precio máximo: 1400. Precio mínimo: 1050. Expediente: GU-5462.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio;
excursiones; fiestas o baile; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/SUE propio: 5 h/semana.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de Ancianos San Joaquín y Santa Ana
Calle Hermanos Fernández Galiano 5 - B - 1º C 19004 - GUADALAJARA
T: 949 22 00 11 F: 949 22 00 11
Centro residencial. Plazas: 28. Privada. Propiedad titular: Residencia San Joaquín y Santa Ana Jardín de
Mayores, S. C. Gestión: Privada. Gestor: Residencia San Joaquín y Santa Ana Jardín de Mayores, S. C.
Condiciones de admisión: no ser violento o causar problemas. Precio máximo: 1140. Precio mínimo: 850.
Expediente: GU/TE27/12.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana.ATS/DUE propio: 15 h/semana.Algunas habitaciones tienen cama
articulada y/o televisión. Buena accesibilidad.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Geriátrica Virgen de la Salud - Centro Geriátrico Manantial, S.A.
Calle Francisco Aritio 111 19004 - GUADALAJARA
T: 949 20 80 78 F: 949 20 31 58 e-mail: cgmanantial@wanadoo.es
Centro residencial. Plazas: 194. Privada. Propiedad titular: Centro Geriátrico Manantial, S. A. Precio
máximo: 2006. Precio mínimo: 1183. Expediente: 19/2989/1.1/99.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación
cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Certificado de Calidad. Cursos de formación.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro de Mayores Casablanca
Calle Virgen del Saz 9 19005 - GUADALAJARA
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 10/03/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Siglo XXI - Dr. Sacristán
Calle Ferial 35 19001 - GUADALAJARA
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 07/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Vivienda de mayores I y II
Calle Jesús García Perdices 5 19001 - GUADALAJARA
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 24. Pública autonómica. Propiedad titular: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Gestión: privada. Gestor: CLECE, S. A.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; excursiones; fiestas o baile.
Observaciones: se trata de dos viviendas de 12 plazas cada una.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencial de 3ª Edad Río Henares
Calle José Antonio Ochaita 83 19004 - GUADALAJARA
T: 949 25 39 54
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 8. Privada. Condiciones de admisión: es una condición
imprescindible para el ingreso el poder caminar y el no padecer un deterioro cognitivo grave.
Equipamiento y servicios: jardín; peluquería; podología; servicio médico propio.
Observaciones: subvenciones: se tramitan ayudas complementarias a la pensión por parte de la Junta de Comunidades
de Castilla La Mancha, a nivel particular para cada residente. Los matrimonios o familiares que ocupen una misma habitación, llevan un descuento del 5%.
Información actualizada a: 22/11/2001. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda de 3ª Edad La Merced
Calle Lavadero 3 - 5 19150 - GUADALAJARA
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Sistema alternativo de alojamiento. Privada.
Información actualizada a: 03/08/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

HENCHE
Vivienda Municipal de Mayores
Calle Miguel Ángel Blanco 2 19491 - HENCHE
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 21/05/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

HORCHE
Residencia El Jardín de Horche
Camino del Cerrón finca 3 19140 - HORCHE
T: 949 29 05 59 F: 949 29 05 59
Centro residencial. Plazas: 52. Plazas concertadas: 34. Propiedad titular: COVINPA, S. L. Gestión: privada. Gestor: Adoración González González.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia San Bartolomé
Calle Ronda 14 - 15 19140 - HORCHE
T: 630 10 56 55 / 619 61 40 49
Centro residencial. Plazas: 29. Privada. Propiedad titular: Ana María Muñoz Martínez. Gestión: privada.
Gestor: Ana Mª Muñoz Martínez. Precio máximo: 1400. Precio mínimo: 1100.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico
propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 6 h/semana.
Información actualizada a: 06/06/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Vivienda Municipal de Mayores
Calle Federico García Lorca 23 19140 - HORCHE
T: 949 29 06 55
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Horche. Gestión: privada. Gestor: ALPISER, S. L. Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas seleccionadas por la asistenta social.
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Características de la habitación: calefacción; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar; servicio de acompañamiento; servicio médico propio.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

HUMANES
Residencia La Campiña - Clínica Geriátrica Humanes
Avenida Juan XXIII s/n 19220 - HUMANES
T: 949 85 01 97 F: 949 85 06 43 e-mail: cghumanes@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 66. Plazas concertadas: 15. Propiedad titular: Clínica Geriátrica Humanes, S.
L. Gestión: privada. Gestor: Clínica Geriátrica Humanes, S. L. Concertada con: Consejería de Bienestar Social.
Expediente: GU/TE/32.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala
de visitas; atención religiosa; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Concepción Calderón
Calle Hermanas Carmelitas del Sagrado Corazón de Jesús 8 19220 - HUMANES
T: 949 85 00 64
Centro residencial. Plazas: 75. Privada. Propiedad titular: Casa Hogar de Ancianos Desamparados.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio de transporte; servicio médico propio.
Información actualizada a: 02/02/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

JADRAQUE
Residencia de Mayores Los Girasoles
Camino de las Escuelas 2 19240 - JADRAQUE
Centro residencial. Pública autonómica.
Información actualizada a: 29/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el
SAAD.

LUPIANA
Residencia de 3ª Edad La Luz
Camino Ermita 7 - 9 19142 - LUPIANA
T: 949 27 91 45/949 29 12 00
Centro residencial. Privada. Propiedad titular: Centro Residencial de Tercera Edad La Luz, S. L.
Gestión: privada. Gestor: Carlos Martínez Oliva.
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Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile;
fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio
médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Información actualizada a: 26/04/2004. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

MANDAYONA
Residencia La Paz
Carretera de Matillas s/n 19294 - MANDAYONA
T: 949 30 57 15 F: 949 30 57 18 e-mail: residencialapaz@asispa.org Web: http://www.asispa.org
Centro residencial. Plazas: 66. Plazas concertadas: 40. Gestión: privada. Gestor: Asociación Servicio
Integral Sectorial para Ancianos (ASISPA). Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Valoración médica.
Expediente: GU 28/95.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 23/04/2004. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

MARANCHÓN
Vivienda Tutelada de Mayores de Maranchón
Camino de Carragón 1 bis 19280 - MARANCHÓN
T: 949 83 96 12 / 949 83 96 72 F: 949 83 98 29 e-mail: ayuntamiento@maranchon.es
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 8. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Maranchón.
Características de la habitación: calefacción.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; sala de visitas; diarios y revistas; trabajador social.
Información actualizada a: 23/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

MARCHAMALO
Vivienda municipal de mayores
Calle de la Cruz 11 19180 - MARCHAMALO
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 29/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
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MEMBRILLERA
Vivienda Municipal de Mayores
Calle de las Escuelas s/n 19247 - MEMBRILLERA
T: 949 89 11 05 / 949 89 05 83 F: 949 89 11 05
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 8. Plazas concertadas: 8. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Membrillera. Gestión: pública. Gestor:
Ayuntamiento de Membrillera. Concertada con: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. Expediente: fecha de autorización: 22/04/2005.
Características de la habitación: calefacción; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; diarios y
revistas; estimulación cognitiva; peluquería; podología; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio psicológico propio: 1 h/semana.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

MOLINA DE ARAGÓN
Residencia de Mayores Las Sabinas
Travesía del Olmo s/n 19300 - MOLINA DE ARAGÓN
T: 949 34 40 35 F: 949 83 11 50
Centro residencial. Plazas: 54. Plazas temporales: 2. Plazas concertadas: 54. Pública autonómica.
Propiedad titular: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Expediente: fecha de autorización:
28/06/2004.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones;
fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana.
Información actualizada a: 19/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de Ancianos Santa Ana
Plaza de San Francisco 9 19300 - MOLINA DE ARAGÓN
T: 949 83 01 21 F: 949 83 01 21 e-mail: santaanamolina@planalfa.es
Centro residencial. Plazas: 58. Plazas concertadas: 13. Pública local. Propiedad titular: Comunidad del
Real Señorío de Molina y su Tierra. Gestión: privada. Gestor: Comunidad de Hermanas de la Caridad de Santa
Ana. Concertada con: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Condiciones de admisión: persona que se vale por sí misma. Según orden de mayor necesidad de los peticionarios. Preferentemente de pueblos pertenecientes a la Comunidad del Real Señorío de Molina y su Tierra.
Precio máximo: 940,6. Precio mínimo: 665,29. Expediente: 19/0078/1.1/94.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; terapia ocupacional.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/día.Tiene reglamento de rágimen interno. Edificación de dos plantas.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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MONDÉJAR
Residencia de Mayores El Valle
Calle Antonio Buero Vallejo 1 19110 - MONDÉJAR
T: 949 38 77 44 F: 949 38 77 18 e-mail: residencia@residenciaelvalle.com
Web: http://www.residenciaelvalle.com
Centro residencial. Plazas: 63. Plazas concertadas: 25. Propiedad titular: J.M.S. CONSULTORES, S. L.
Concertada con: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Precio
máximo: 1700. Precio mínimo: 900. Expediente: GU/TE/36.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio;
terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Algunas habitaciones tienen
terraza. Situada en el centro urbano.
Información actualizada a: 10/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Vivienda Tutelada de Mayores de Mondéjar
Calle Anastasio Fernández 1 19110 - MONDÉJAR
T: 949 38 51 21 F: 949 38 77 37
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Mondéjar. Gestión: privada. Gestor: Aurelio González Montejano.
Características de la habitación: calefacción.
Equipamiento y servicios: trabajador social.
Información actualizada a: 07/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

OLMEDA DE COBETA
Hogar Asistido Misión Rural
Calle Buenafuente del Sistal s/n 19443 - OLMEDA DE COBETA
T: 949 83 50 44 F: 949 83 50 58
Centro residencial. Plazas: 20. Privada. Propiedad titular: Fundación Buenafuente del Sistal.
Condiciones de admisión: procedencia geográfica de los pueblos del entorno. Expediente: inscripción de
la Fundación, Nº: GU 036, Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Nº Registro de la Residencia:
GU/TE/F-05.
Equipamiento y servicios: biblioteca; capilla; jardín; sala de televisión/estar;ATS/DUE propio; servicio médico propio;
terapia ocupacional.
Información actualizada a: 23/11/2001. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

OREA
Vivienda Tutelada de Orea
Urbanización El Campo 25 19311 - OREA
T: 949 83 60 01 F: 949 83 64 35 e-mail: ayto-orea@ayto-orea.com
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Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 12. Plazas concertadas: 10. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Orea. Gestión: privada. Gestor: Asociación El
Alba. Concertada con: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: empadronarse en Orea al menos 7 días antes de la solicitud. Expediente: Nº 3515.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; cuarto de baño; suelo antideslizante en
baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; podología; servicio de transporte; trabajador social.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

PAREJA
Vivienda tutelada municipal de Pareja
Calle del Sol 14 19129 - PAREJA
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 08/03/2002. Notas: información no contrastada por el centro.

PASTRANA
Residencia de Mayores Princesa de Éboli
Calle El Melgar III 3 19100 - PASTRANA
T: 949 37 08 02 F: 949 37 00 46 e-mail: residenciaeboli@telefonica.net
Web: http://www.residenciaeboli.com
Centro residencial. Plazas: 100. Plazas temporales: 10. Plazas concertadas: 25. Propiedad titular:
GERO Grupo Guadalajara, S. L. Gestión: privada. Gestor: Asociación Edad Dorada, Mensajeros de la Paz. Precio
máximo: 1350. Precio mínimo: 1100. Expediente: Nº 4248 de Bienestar Social de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 25 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

POBO DE DUEÑAS (EL)
Vivienda municipal de mayores
Carretera Virgen del Campo s/n 19326 - POBO DE DUEÑAS (EL)
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 28/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
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SACEDÓN
Residencia La Concordia
Calle La Playa s/n 19120 - SACEDÓN
T: 949 35 08 24 / 949 35 07 63 F: 949 35 08 24
Centro residencial. Plazas: 25. Plazas concertadas: 20. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Sacedón. Gestión: privada. Gestor: Asociación Edad Dorada, Mensajeros de la Paz. Concertada con:
Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ayuntamiento de Sacedón
(20 y 5 respectivamente). Condiciones de admisión: baremación por parte de la Consejería de Bienestar
Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y del Ayuntamiento de Sacedón. Expediente:
GU/TE/09.
Características de la habitación: televisión; terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; diarios y revistas; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio
médico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 11/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

SIGÜENZA
Residencia Santa Margarita
Calle Santa Bárbara s/n 19250 - SIGÜENZA
T: 949 39 14 39 F: 949 39 14 39
Centro residencial. Plazas: 46. Plazas concertadas: 20. Propiedad titular: QUERONEA, S. L.
Concertada con: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Condiciones de admisión: ninguna. Expediente: cuenta con todas las autorizaciones.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología;
servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 9 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 22/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de Ancianos San Mateo, S. L.
Calle La Estrella s/n 19250 - SIGÜENZA
T: 949 39 32 50 F: 949 39 15 54 e-mail: sanmateo@stl.logiccontrol.es ; siguenza@rsanmateo.com
Web: http://www.rsanmateo.com
Centro residencial. Plazas: 120. Plazas concertadas: 70. Propiedad titular: Residencia San Mateo, S. L.
Gestión: privada. Gestor: Residencia San Mateo, S. L. Concertada con: Consejería de Bienestar Social de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: ser jubilado/a. Precio máximo:
1454. Precio mínimo: 910. Expediente: 19/2124/1.1/96.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
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terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia
ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 39 h/semana. Otro equipamiento: claustro. Implantado el Sistema de Gestión
de Calidad Norma UNE ISO-9001:2000. Certificado Sistema de Gestión Integral de Servicios en Residencia de Mayores
según Norma UNE-158001:2000.
Información actualizada a: 29/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia para Mayores Alameda
Calle Alfonso VI 2 19250 - SIGÜENZA
T: 949 34 70 80 F: 949 34 70 82 e-mail: alameda@gruposantagema.com
Web: http://www.gruposantagema.com
Centro residencial. Plazas: 132. Plazas concertadas: 40. Propiedad titular: RCH Promociones Sigüenza
Residencial, S. L. Gestión: privada. Gestor: Santa Gema Servicios Asistenciales, S. L. Concertada con:
Delegación Provincial de Bienestar Social en Guadalajara. Condiciones de admisión: personas mayores de 60
años. Precio máximo: 1800. Precio mínimo: 1000. Expediente: GU/TE/35.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Padre Saturnino López Novoa
Calle Santa Bárbara 4 19250 - SIGÜENZA
T: 949 39 02 96
Centro residencial. Plazas: 155. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanitas de los Ancianos
Desamparados. Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Preferentemente necesitado.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; conferencias; estimulación cognitiva; excursiones;
fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; terapia ocupacional;
voluntariado.
Información actualizada a: 16/09/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de 3ª Edad Hogar de San José
Calle Román Pascual Martín 16 19250 - SIGÜENZA
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 29/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

TAMAJÓN
Residencia de 3ª Edad Virgen de los Enebrales
Calle Enmedio 10 19222 - TAMAJÓN
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Centro residencial. Pública local.
Información actualizada a: 11/03/2002. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

TARTANEDO
Vivienda Municipal de Mayores
Plaza Egido 12 19333 - TARTANEDO
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 21/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

TOBA (LA)
Vivienda municipal de mayores
Calle Palacio 33 19243 - TOBA (LA)
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 07/06/2006. Notas: información no contrastada por el centro.

TORIJA
Vivienda Municipal de Mayores
Avenida Manuel Leguineche 1 19190 - TORIJA
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 21/05/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

TORREMOCHA DEL CAMPO
Vivienda Municipal de Mayores
Calle Real s/n (esq. C/San Roque) 19268 - TORREMOCHA DEL CAMPO
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 21/05/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

TÓRTOLA DE HENARES
Vivienda Tutelada para Mayores Sta. Catalina
Calle Nicasio García 7 19198 - TÓRTOLA DE HENARES
T: 949 32 31 72 F: 949 32 30 20
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 8. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Tórtola de Henares. Gestión: privada. Gestor: Asociación El Alba.
Expediente: GU/VT/30.
Equipamiento y servicios: jardín.
Información actualizada a: 23/11/2001. Notas: información contrastada por el centro.
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TRILLO
Residencia Fuente Alegre
Avenida Arzobispo 45 19450 - TRILLO
T: 949 81 55 86 F: 949 81 55 86
Centro residencial. Plazas: 98. Plazas concertadas: 32. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Trillo. Gestión: privada. Gestor: empresa de servicios El Alba. Concertada con: Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha. Condiciones de admisión: según lista de espera. Casos urgentes por temas de salud.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 23/09/2002. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

UCEDA
Vivienda Tutelada de 3ª Edad de Uceda
Camino de los Rubiales 17 19187 - UCEDA
T: 949 85 62 71 F: 949 85 60 02
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Uceda. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Uceda. Condiciones
de admisión: mayores de 60 años. Personas que se valen por sí mismas. Selección de admisión a través de valoración por Comisión Mixta formada por el Ayuntamiento y la Consejería de Bienestar Social de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha.
Características de la habitación: calefacción.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; jardín.
Observaciones: tiene teléfono de asistencia de Cruz Roja las 24 horas.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

VILLANUEVA DE ALCORÓN
Vivienda Tutelada para Mayores San Antonio de Padua
Carretera de Huete - Tortuera 19460 - VILLANUEVA DE ALCORÓN
T: 949 81 64 13 F: 949 81 60 01
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Plazas concertadas: 10. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Villanueva de Alcorón. Gestión: privada.
Gestor: ANAPA. Condiciones de admisión: valerse por sí mismo.
Características de la habitación: calefacción.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; diarios y
revistas; servicio psicológico propio; trabajador social.
Información actualizada a: 26/09/2002. Notas: información contrastada por el centro.
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VILLANUEVA DE LA TORRE
Residencia de 3ª Edad Santa Águeda
Calle El Canto 72 19209 - VILLANUEVA DE LA TORRE
T: 949 26 03 71/686 92 65 37 F: 949 26 03 78 e-mail: residenciageriatricasantaagueda@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 85. Plazas concertadas: 35. Propiedad titular: Residencia Geriátrica La
Paloma, S. A. Concertada con: Delegación Provincial de Bienestar Social. Condiciones de admisión: de procedencia nacional.También terminales. Precio máximo: 1750. Precio mínimo: 1300.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada;
suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología;
servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana. ATS/DUE propio: 70 h/semana.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

VILLEL DE MESA
Vivienda Municipal de Mayores
Calle Cantarranas s/n 19332 - VILLEL DE MESA
T: 949 83 47 52
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 8. Plazas concertadas: 6. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Villel de Mesa. Gestión: pública. Gestor:
Ayuntamiento de Villel de Mesa. Concertada con: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas y empadronados en el
municipio o nacidos en la comunidad autónoma. Expediente: fecha de autorización: 21/03/2006.
Características de la habitación: calefacción.
Información actualizada a: 24/06/2008. Notas: información contrastada por el centro.

YEBES
Residencia María Auxiliadora
Camino de la Ermita 2 19141 - YEBES
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 29/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

YEBRA
Viviendas Municipales de Mayores de Yebra 1 y 2
Calle Iglesia s/n 19111 - YEBRA
T: 949 38 82 10 F: 949 38 80 02 e-mail: yebra@local.jccm.es
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 20. Plazas concertadas: 10. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Yebra. Gestión: pública. Gestor: Municipal.
Concertada con: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Condiciones de admisión: jubilados que se valgan por sí mismos y según baremo de Bienestar Social.
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Características de la habitación: cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; centro de día; diarios y revistas; trabajador social.
Observaciones: se trata de dos viviendas, cada una de las cuales tiene 10 plazas y 6 habitaciones.
Información actualizada a: 26/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

YUNQUERA DE HENARES
Vivienda Tutelada de Yunquera de Henares
Calle Joaquín Sorolla 4 19210 - YUNQUERA DE HENARES
T: 949 33 06 23 e-mail: mariajosep@yunqueradehenares.com
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Yunquera de Henares. Gestión: pública. Gestor: municipal. Condiciones
de admisión: personas que se valen por sí mismas, mayores de 60 años.
Información actualizada a: 30/06/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia Nuestra Señora de Gracia
Camino de Sonseca s/n 45110 - AJOFRÍN
T: 925 39 07 47 F: 925 39 06 32 e-mail: nsgracia@nsgracia.com Web: http://www.nsgracia.com
Centro residencial. Plazas: 100. Privada. Propiedad titular: INTERGERIAT, S. L. Gestión: privada. Gestor:
INTERGERIAT, S. L. Condiciones de admisión: no.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 42 h/semana.
Información actualizada a: 11/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ALCAUDETE DE LA JARA
Residencia Sagrado Corazón - Fundación Benéfica Memoria Bonilla
Calle Caídos 18 45662 - ALCAUDETE DE LA JARA
T: 925 85 30 17 F: 925 85 30 17 e-mail: fundacionbonilla@toledarte.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 40. Plazas concertadas: 19. Pública
local. Propiedad titular: Fundación Benéfica Memoria Bonilla. Gestión: privada. Gestor: Compañía de las
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Concertada con: Consejería de Bienestar Social de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: tienen preferencia los vecinos de Alcaudete de
la Jara, y dentro de estos, los más necesitados. Expediente: Registro de Entidades y Centros de Servicios Sociales
Nº: 45/0207/1.1/94.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de
llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Centro en planta baja. El personal
asiste a cursos de formación de LARES, con periodicidad anual.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de Mayores Sequera Espegel, S. L.
Calle San Blas 22 45662 - ALCAUDETE DE LA JARA
T: 925 85 36 00 F: 925 85 31 46 e-mail: fatimasequera@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 80. Plazas temporales: 4. Plazas concertadas: 10. Concertada con:
Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Precio máximo: 1100.
Precio mínimo: 825. Expediente: fecha de autorización: 11/10/2004.
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Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; Unidad de
Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ALCOLEA DE TAJO
Vivienda municipal de mayores
Plaza del Cura s/n 45571 - ALCOLEA DE TAJO
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 29/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

ALDEANUEVA DE SAN BARTOLOMÉ
Vivienda municipal de mayores Aldeanovita
Carretera de Campillo s/n 45575 - ALDEANUEVA DE SAN BARTOLOMÉ
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 21/05/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

ALMOROX
Residencia San Roque
Plaza de la Ermita s/n 45900 - ALMOROX
T: 91 862 34 83 F: 91 862 39 78 e-mail: residenciaalmorox@geron.es

Web: http://www.geron.es

Centro residencial. Plazas: 48. Plazas concertadas: 35. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Almorox. Gestión: privada. Gestor: Fundación GERÓN.
Características de la habitación: timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o
cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
ATS/DUE propio; estancia de fin de semana; estancia temporal; fisioterapia; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 18/10/2005. Notas: información contrastada por el centro.

AÑOVER DE TAJO
Residencia de 3ª Edad Virgen de la Vega
Travesía Desvío 41 45250 - AÑOVER DE TAJO
T: 925 55 51 58 F: 925 50 69 70 e-mail: residencia@virgendelavega.com
Web: http://www.virgendelavega.com
Centro residencial. Plazas: 115. Privada. Propiedad titular: Residencia 3ª Edad Virgen de la Vega, S. L.
Gestión: privada. Gestor: empresa de servicios. Condiciones de admisión: no padecer enfermedad infecto742
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contagiosa, ni tener comportamiento que altere la convivencia. Expediente: autorización apertura, Consejería
de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Expte: 12/92.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono;
cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; Unidad
de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 06/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD

ARCICÓLLAR
Residencia de Ancianos de Arcicollar
Calle Eusebio Roncero 9 45182 - ARCICÓLLAR
T: 925 35 07 47
Centro residencial. Plazas: 25. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Arcicollar. Condiciones
de admisión: empadronado en el municipio.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; peluquería;
servicio de acompañamiento; servicio médico propio.
Información actualizada a: 21/09/2005. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

ARGÉS
Residencia municipal de mayores
Calle Ecuador (esq. C/ Argentina) 45122 - ARGÉS
Centro residencial. Pública local.
Información actualizada a: 28/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

AZUTÁN
Residencia Cabello
Calle de los Pajares s/n 45571 - AZUTÁN
T: 925 43 65 58 F: 925 43 65 39 e-mail: residenciacabello@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 40. Plazas concertadas: 21. Propiedad titular: Residencia Cabello, S. L.
Concertada con: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Expediente: Fecha de autorización: 22/01/2003;.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa;ATS/DUE propio; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio
de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 7 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 05/08/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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BARGAS
Residencia Santísimo Cristo de la Sala
Calle Iglesia 1 45593 - BARGAS
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 28/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

BELVÍS DE LA JARA
Centro Geriátrico Tamujoso
Calle Las Parteras s/n 45660 - BELVÍS DE LA JARA
Centro residencial. Pública local.
Información actualizada a: 29/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

BUENAVENTURA
Residencia de Ancianos Jardín de Gredos
Carretera de San Esteban del Valle Km. 23,400 45634 - BUENAVENTURA
T: 925 59 71 62 / 925 59 71 37 F: 925 59 72 21 e-mail: jardindegredos@vodafone.es
Centro residencial. Plazas: 49. Plazas temporales: 6. Plazas concertadas: 24. Propiedad titular: Jardín
de Gredos, S.A. Gestión: privada. Gestor: Jardín de Gredos, S.A. Concertada con: Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana.ATS/DUE propio: 40 h/semana.Autorizada por la Consejería de
Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

CABAÑAS DE YEPES
Residencia hotel para mayores Virgen del Socorro
Paseo Teniente Alejandro García Velasco s/n 45312 - CABAÑAS DE YEPES
T: 925 12 23 95 e-mail: info@residenciahotelmayores.com Web: http://www.residenciahotelmayores.com
Centro residencial. Plazas: 25. Privada. Propiedad titular: Durán Rodríguez, S. L. Condiciones de admisión: según régimen interno.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estancia temporal; peluquería; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 21/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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CALERA Y CHOZAS
Residencia Calera y Chozas
Avenida Virgen de la Vega s/n 45686 - CALERA Y CHOZAS
T: 925 84 60 04 F: 925 84 70 32
Centro residencial. Plazas: 16. Plazas concertadas: 6. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Calera y Chozas. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Calera y Chozas. Concertada con: Consejería
de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: según edad,
capacidad económica, situación socio-familiar y procedencia geográfica. Expediente: por determinar.
Características de la habitación: televisión; terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; peluquería.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el
SAAD.

CALERUELA
Residencia de 3ª Edad Municipal de Caleruela
Calle Real 9 45589 - CALERUELA
T: 925 43 50 81
Centro residencial. Plazas: 16. Plazas concertadas: 10. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Caleruela. Gestión: privada. Gestor: privada. Condiciones de admisión: ninguna.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;
ATS/DUE propio; peluquería; servicio médico propio.
Observaciones: dispone de 6 habitaciones.
Información actualizada a: 17/03/2004. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

CALZADA DE OROPESA
Residencia Municipal Nuestra Señora de la Asunción
Avenida de Toledo s/n 45580 - CALZADA DE OROPESA
Centro residencial. Pública local.
Información actualizada a: 20/05/2003. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

CAMARENA
Residencia de 3ª Edad Virgen de la Caridad
Calle Guardia Civil 4 45180 - CAMARENA
T: 91 817 45 68 / 91 817 40 19 F: 91 817 41 86
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 24. Plazas concertadas: 4. Pública
local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Camarena. Gestión: privada. Concertada con: Consejería de
Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Precio máximo: 850.
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Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; trabajador social.
Información actualizada a: 15/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

CAMARENILLA
Residencia de Mayores Conde de Orgaz
Calle Real s/n 45181 - CAMARENILLA
T: 925 35 95 00 F: 925 35 95 01 e-mail: info@residenciacondedeorgaz.com
Web: http://www.residenciacondedeorgaz.com
Centro residencial. Plazas: 89. Plazas concertadas: 24. Propiedad titular: Residencias de Castilla 2002,
S. L. Gestión: privada. Gestor: Residencias de Castilla 2002, S. L. Concertada con: Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. Expediente: expediente N TDE/RE/10/01 de la Junta de Castilla-La Mancha.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 42 h/semana. ATS/DUE propio: 42 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 28/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

CAMUÑAS
Vivienda Municipal de Mayores
Calle Las Viñas 8 45720 - CAMUÑAS
T: 925 46 91 71
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Plazas concertadas: 10. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Camuñas. Concertada con: Consejería de
Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: valerse por sí
mismos. Expediente: fecha de autorización: 18/05/2004.
Características de la habitación: calefacción; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CARMENA
Residencia de 3ª Edad Nuestra Sra. de la Asunción
Calle General Mola 30 45531 - CARMENA
Centro residencial. Pública local.
Información actualizada a: 12/03/2002. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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CARPIO DE TAJO (EL)
Residencia de Ancianos Exaltación de la Santa Cruz
Calle Avapiés 18 45533 - CARPIO DE TAJO (EL)
T: 925 75 76 74 / 925 75 73 24 F: 925 75 79 85 e-mail: oalstacruz@yahoo.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 72. Pública local. Propiedad titular:
Ayuntamiento de El Carpio de Tajo. Gestión: pública. Gestor: organismo autónomo local. Condiciones de
admisión: personas que se valen por sí mismas. Precio mínimo: 678,51.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;
ATS/DUE propio; diarios y revistas; peluquería; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 80 h/semana.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

CARRICHES
Vivienda Municipal de Mayores San Pedro Cátedra
Calle Puente Chico 1 45532 - CARRICHES
e-mail: carriches@diputoledo.es
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Carriches. Gestión: pública. Gestor: municipal. Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas. Según baremo, teniéndose en cuenta la edad, condiciones económicas,
estado de salud y procedencia geográfica. Expediente: pendiente de resolución del expediente.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; sala de visitas.
Observaciones: vivienda en una sola planta. Pendiente de apertura. Pedir información en el Ayuntamiento (tfno. y fax
925 88 03 33).
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CASARRUBIOS DEL MONTE
Centro Geriátrico Amanecer
Avenida San Juan de Dios 23 45950 - CASARRUBIOS DEL MONTE
T: 91 817 26 49 F: 91 817 26 49
Centro residencial. Plazas: 22. Privada. Propiedad titular: Hogar Asistencial para el Anciano, S.A. Gestión:
privada. Gestor: Hogar Asistencial para el Anciano, S. A. Condiciones de admisión: informe médico. Precio
máximo: 1500. Precio mínimo: 1100. Expediente: Expte. de la Consejería de Bienestar Social: 3/94. Expte
Ayuntamiento: 10/94.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en
baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala
polivalente;ATS/DUE propio; excursiones; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio.
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Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 10 h/semana.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Vivienda Tutelada de Mayores
Calle Campillo s/n 45950 - CASARRUBIOS DEL MONTE
Sistema alternativo de alojamiento. Privada.
Información actualizada a: 12/03/2002. Notas: información no contrastada por el centro.

CAZALEGAS
Residencia Cazalegas
Calle Talavera 65 45683 - CAZALEGAS
Centro residencial. Concertada.
Información actualizada a: 29/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

CEDILLO DEL CONDADO
Vivienda Tutelada Municipal de Cedillo del Condado
Calle Martiniano Lorenzo-Díaz Guerra s/n 45214 - CEDILLO DEL CONDADO
T: 925 50 80 11 F: 925 50 81 11
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 10. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de
Cedillo del Condado. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Cedillo del Condado. Condiciones de admisión: según estado físico. Expediente: Exp. Nº:TED: 13/97.
Características de la habitación: calefacción; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; fiestas o baile.
Información actualizada a: 30/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.

CONSUEGRA
Residencia de Mayores San Francisco de Asís
Calle Fray Fortunato Romeral 3 45700 - CONSUEGRA
T: 925 48 23 20 F: 925 48 00 32 e-mail: residencias@tercerhogar.com

Web: http://www.tercerhogar.com

Centro residencial. Plazas: 35. Plazas concertadas: 20. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Consuegra. Gestión: privada. Gestor: Centros Geriátricos y Servicios para la Tercera Edad, S. L. Concertada
con: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: persona mayor de 60 años.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de
transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 9 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 20/03/2007. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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CORRAL DE ALMAGUER
Residencia de mayores Riansares
Camino de Villacañas s/n (c/v Virgen de la Muela) 45880 - CORRAL DE ALMAGUER
Centro residencial. Pública autonómica.
Información actualizada a: 28/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia de Ancianos Virgen de la Muela
Calle Campanas 2 45880 - CORRAL DE ALMAGUER
T: 925 19 01 60
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 30. Privada. Propiedad titular:
Fundación Asistencial Virgen de la Muela. Condiciones de admisión: ámbito comarcal. Valerse por sí mismo.
Expediente: 45/1754/1.1/94.
Características de la habitación: aseo.
Equipamiento y servicios: capilla; jardín; sala de televisión/estar; peluquería; servicio médico propio.
Información actualizada a: 04/12/2001. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el
SAAD.

DOSBARRIOS
Residencia municipal de mayores de Dosbarrios
Carretera de Cabañas s/n 45311 - DOSBARRIOS
T: 925 12 23 77 F: 925 12 24 37
Centro residencial. Plazas: 25. Plazas concertadas: 6. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Dosbarrios. Gestión: privada. Gestor: GESMADOS, S. L. Concertada con: Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. Expediente: Nº 4142.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; peluquería; podología; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 20/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ERUSTES
Residencia El Hogar
Avenida Castilla-La Mancha s/n 45540 - ERUSTES
T: 925 88 00 82 F: 925 88 03 67 e-mail: residenciaelhogar@hotmail.com
Web: http://www.residenciaelhogar.es
Centro residencial. Plazas: 35. Plazas concertadas: 20. Propiedad titular: Residencias Sociales Edad de
Oro, S. L. Gestión: privada. Gestor: Residencias Sociales Edad de Oro, S. L. Concertada con: Consejería de
Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: no padecer
enfermedad infecto-contagiosa. Precio máximo: 1515. Precio mínimo: 1255. Expediente: fecha de autorización: 19/07/2005.
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Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ESCALONA
Residencia Los Llanos
Carretera de Nombela Km. 1 45910 - ESCALONA
T: 925 78 04 34 F: 925 78 04 34
Centro residencial. Plazas: 66. Plazas concertadas: 30. Propiedad titular: Fundación Sánchez Cabezudo.
Gestión: privada. Gestor: Asociación Edad Dorada, Mensajeros de la Paz Castilla La Mancha. Condiciones de
admisión: edad; Estado de salud. Expediente: 12663.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 80 h/semana. ATS/DUE propio: 52 h/semana.
Información actualizada a: 15/09/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de Mayores Castillo de Escalona
Calle Castillo de Almansa s/n 45910 - ESCALONA
Centro residencial. Concertada.
Información actualizada a: 07/06/2006. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ESCALONILLA
Residencia de mayores ASISPA II
Calle Armas 7 45517 - ESCALONILLA
T: 925 75 81 62 F: 925 75 81 64 e-mail: escalonilla@asispa.org Web: http://www.asispa.org
Centro residencial. Plazas: 63. Plazas concertadas: 33. Propiedad titular: Asociación Servicio Integral
Sectorial para Ancianos (ASISPA). Gestión: privada. Gestor: Asociación Servicio Integral Sectorial para Ancianos
(ASISPA). Concertada con: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Expediente: 45/1334/2.1/94.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio;
terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: televisión opcional en habitación. Certificación de Calidad UNE-EN-ISO 9000:2000. Sin barreras arquitectónicas. Ubicada en el centro del pueblo. Formación continua de los trabajadores.
Información actualizada a: 08/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
750

CASTILLA-LA MANCHA

TOLEDO·FUENSALIDA

FUENSALIDA
Asociación Residencia de 3ª Edad Nueva Esperanza
Carretera de Torrijos 6 45510 - FUENSALIDA
T: 925 73 12 57 F: 925 73 12 57 e-mail: residencianuevaesperanza@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 70. Plazas concertadas: 7. Propiedad titular: Asociación Residencia 3ª Edad
La Nueva Esperanza. Gestión: privada. Concertada con: Consejería de Bienestar Social de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: tener cumplidos 71 años. No padecer enfermedad infecto-contagiosa, ni trastornos psíquicos. Precio máximo: 1043. Precio mínimo: 613. Expediente:
Nº 1099.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia;
masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Algunas habitaciones tienen teléfono. Sin barreras arquitectónicas. La residencia tiene certificados de calidad. Se realizan cursos de formación.
Información actualizada a: 28/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

GÁLVEZ
Residencia Municipal de Mayores Huerta de Nica
Camino San Martín de Montalbán s/n 45164 - GÁLVEZ
T: 925 40 01 97 F: 925 40 08 70
Centro residencial. Plazas: 26. Plazas concertadas: 5. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Gálvez. Gestión: privada. Gestor: Asociación Edad Dorada, Mensajeros de la Paz. Concertada con: Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: del municipio. Precio máximo: 995,27.
Precio mínimo: 666.
Características de la habitación: televisión; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de
baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio;
voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 5 h/semana.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

GUADAMUR
Residencia Nuestra Señora de la Natividad
Calle Huerta del Cura 11 45160 - GUADAMUR
T: 925 29 15 62 F: 925 29 10 07 e-mail: nsnatividad@nsgracia.com Web: http://www.nsgracia.com
Centro residencial. Plazas: 57. Plazas temporales: 15. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Guadamur. Gestión: privada. Precio máximo: 1395. Precio mínimo: 1145. Expediente: Nº: 1113.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
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diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

GUARDIA (LA)
Centro Geriátrico Santo Niño
Carretera de Andalucía Km. 80 45760 - GUARDIA (LA)
T: 925 12 32 82 F: 925 12 32 82 Web: http://www.centrosgeriatricos.net
Centro residencial. Plazas: 80. Privada. Propiedad titular: Centro Geriátrico Santo Niño, S. L. Gestión:
privada. Gestor: Estudio e Inversión Guzmán, S. L.
Características de la habitación: teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de
transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana.ATS/DUE propio: 80 h/semana.Algunas habitaciones tiene terraza. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

HERENCIAS (LAS)
Vivienda de mayores Madre Soledad Torres Acosta
Calle Olivas 2 D 45664 - HERENCIAS (LAS)
T: 925 70 91 50 / 925 70 91 53 F: 925 70 91 50
Centro residencial. Plazas: 10. Plazas temporales: 3. Privada. Propiedad titular: Mª Lina Sánchez
Ordúñez. Precio máximo: 1200. Precio mínimo: 860. Expediente: fecha de autorización: 14/10/2005.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de
llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; biblioteca; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;
atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o
baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; trabajador social.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

HERRERUELA DE OROPESA
Residencia de Mayores El Peralejo
Camino de Calzada s/n 45588 - HERRERUELA DE OROPESA
T: 925 43 51 10 F: 925 43 51 23 e-mail: info@residencia-geriatrica.com
Web: http://www.residencia-geriatrica.com
Centro residencial. Plazas: 85. Plazas concertadas: 34. Propiedad titular: Mª Jesús Ramos Castaño.
Condiciones de admisión: ninguna.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de
semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: dispone de 50 habitaciones.
Información actualizada a: 27/04/2004. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

HORMIGOS
Residencia de Mayores San Bartolomé
Camino Fuente Romero 10 45919 - HORMIGOS
T: 925 74 00 37
Centro residencial. Plazas: 46. Plazas concertadas: 4. Propiedad titular: Celia Solorzano Sánchez.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional;
trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 30/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

HUECAS
Residencia de Mayores La Casa Grande
Camino de Villamiel s/n 45511 - HUECAS
T: 925 73 21 83 / 690 62 90 73 F: 925 73 21 83 Web: http://www.residencialacasagrande.es
Centro residencial. Plazas: 35. Plazas temporales: 6. Privada. Propiedad titular: DIEDYCUL, S. L.
Precio máximo: 1420. Precio mínimo: 958. Expediente: Fecha de autorización: 12/03/2002;.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 8 h/semana.
Información actualizada a: 12/06/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

HUERTA DE VALDECARÁBANOS
Residencia Municipal de Mayores
Calle Federico Martín Bahamontes s/n 45750 - HUERTA DE VALDECARÁBANOS
T: 925 12 95 57 e-mail: mariluzpastor@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 20. Plazas concertadas: 10. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Huerta de Valdecarabanos. Gestión: privada. Gestor: Asociación Edad Dorada, Mensajeros de la Paz Castilla753
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La Mancha. Concertada con: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Precio máximo: 1014,09. Precio mínimo: 721,09.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; servicio médico propio;
terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 21/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ILLESCAS
Residencia de 3ª Edad Nuestra Señora de la Caridad
Camino de Valdegollada 125 45200 - ILLESCAS
T: 925 51 19 13 F: 925 54 09 93 e-mail: residencialillescas@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 100. Plazas concertadas: 30. Propiedad titular: Patronato Memoria Benéfica
Manuel de Vega. Gestión: privada. Gestor: CLECE, S. A. Concertada con: Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha. Condiciones de admisión: ninguna. Precio mínimo: 1470. Expediente: TD/RE/02/01.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 95 h/semana.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

LAGARTERA
Residencia Geriátrica La Zarzuela
Carretera de Extremadura Km. 150 45567 - LAGARTERA
T: 925 43 04 26 F: 925 43 04 74 e-mail: r.g.lazarzuela@hotmail.com
Web: http://www.geriatricolazarzuela.com
Centro residencial. Plazas: 72. Plazas concertadas: 45. Propiedad titular: Residencia Geriátrica La Zarzuela,
S. L. Gestión: privada. Concertada con: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. Condiciones de admisión: reglamento de régimen interior. Procedencia española. Expediente:
45/2040/1.1/95. Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 30 h/semana. ATS/DUE propio: 50 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo. Se realizan cursos de formación.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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Residencia El Salvador
Calle Alberto Caamaño 15 45567 - LAGARTERA
T: 925 45 00 19 F: 925 45 00 19 e-mail: res.salvador@terra.es
Centro residencial. Plazas: 95. Plazas concertadas: 20. Propiedad titular: Patronato de la Fundación El
Salvador. Gestión: privada. Gestor: Asociación Edad Dorada, Mensajeros de la Paz. Concertada con:
Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile;
fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio médico propio.
Observaciones: buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo. La residencia tiene
certificados de calidad. Se realizan cursos de formación.
Información actualizada a: 16/03/2004. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

LILLO
Residencia de Ancianos San Juan de Dios
Calle Arturo Fernández Valencia 7 45870 - LILLO
T: 925 17 06 39 F: 925 56 23 29
Centro residencial. Plazas: 20. Plazas concertadas: 12. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Lillo. Gestión: privada. Gestor: Asociación Edad Dorada, Mensajeros de la Paz Castilla-La Mancha.
Concertada con: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Expediente: 45/3015/1.1/99.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 04/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

MADRIDEJOS
Santísimo Cristo del Prado
Calle Cristo s/n 45710 - MADRIDEJOS
T: 925 46 34 71 F: 925 46 34 71 e-mail: robertocolino@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 78. Plazas concertadas: 27. Propiedad titular: Fundación Santísimo Cristo del
Prado. Gestión: privada. Gestor: Fundación Santísimo Cristo del Prado. Concertada con: Consejería de
Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (plazas para asisitidos). Condiciones de
admisión: mayores de 65 años. Expediente: 45/2606/1.1/97.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; sala
de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; voluntariado.
Observaciones: el centro cuenta con 42 plazas para personas que se valen por sí mismas y 36 plazas para personas
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en situación de dependencia. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas, rampas para accesos exteriores. Plan de
emergencia y evacuación.Tratamiento de residuos.
Información actualizada a: 25/03/2004. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el
SAAD.

MAGÁN
Residencia Magán, S. L.
Camino de la Ermita 9 45590 - MAGÁN
T: 925 27 03 49 F: 925 27 03 49
Centro residencial. Plazas: 94. Plazas concertadas: 2. Propiedad titular: Familia Fernández Sauras.
Gestión: privada. Gestor: Familia Fernández Sauras. Condiciones de admisión: a decidir en su momento por
la Dirección del Centro. Expediente: Expte: 39/93 Autorización de la Consejería de Bienestar Social a fecha de
17-11-1993.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono;
cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología;
servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 27/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

MALPICA DE TAJO
Residencia municipal de personas de mayores "San Pedro Apóstol"
Calle Julián Besteiro s/n 45692 - MALPICA DE TAJO
T: 925 87 72 11 / 925 87 70 48 F: 925 87 71 29
Centro residencial. Plazas: 31. Plazas concertadas: 6. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Malpica de Tajo. Gestión: privada. Gestor: CLECE, S.A. Concertada con: Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha. Expediente: fecha de autorización: 27/04/2004.
Características de la habitación: timbre en baño; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante
en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile; peluquería; podología.
Observaciones: ATS/DUE propio: 10 h/semana.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

MANZANEQUE
Residencia de Mayores Montes de Toledo
Calle Julia Nieto 1 45460 - MANZANEQUE
T: 925 34 47 47 / 925 34 47 32 F: 925 34 47 02 e-mail: montesdetoledo@htomail.com
Centro residencial. Plazas: 136. Plazas concertadas: 30. Propiedad titular: Residencial Montes de Toledo,
S. A. Concertada con: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Condiciones de admisión: no se admiten personas que padezcan enfermedad infecto-contagiosa según el
reglamento de régimen interno.
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Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: construcción en una sola planta.
Información actualizada a: 26/08/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

MAQUEDA
Residencia de 3ª Edad El Cazador
Carretera de Extremadura Km. 74 45515 - MAQUEDA
T: 925 79 02 32 F: 925 79 04 59 e-mail: madrid@residenciaelcazador.com
Web: http://www.residenciaelcazador.com
Centro residencial. Plazas: 68. Plazas concertadas: 10. Concertada con: Consejería de Bienestar Social
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: certificado médico en el que se
especifique no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio máximo: 1300. Precio mínimo: 950.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa;
ATS/DUE propio; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 1 h/semana. ATS/DUE propio: 2 h/semana.
Información actualizada a: 12/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

MARRUPE
Residencia de Mayores Santa Isabel
Carretera de Talavera s/n 45636 - MARRUPE
Sistema alternativo de alojamiento. Privada.
Información actualizada a: 14/05/2003. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el
SAAD.

MATA (LA)
Vivienda Municipal de Mayores
Calle Caño Viejo 23 45534 - MATA (LA)
T: 925 74 74 27 F: 925 74 71 91 e-mail: lamata@diputoledo.es
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Plazas concertadas: 10. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de La Mata. Concertada con: Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas, vecinos
de la localidad.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas.
Información actualizada a: 25/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.
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Vivienda municipal de mayores 2
Calle Caño Viejo 25 45534 - MATA (LA)
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 29/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

MAZARAMBROZ
Residencia Municipal de 3ª Edad de Mazarambroz
Avenida Conde de Finat 14 45114 - MAZARAMBROZ
T: 925 39 76 76 F: 925 39 76 76
Centro residencial. Plazas: 18. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Mazarambroz. Gestión:
privada. Gestor: Asociación Edad Dorada, Mensajeros de la Paz Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión:
consultar en el ayuntamiento.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico
propio.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 13/09/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

MENASALBAS
Residencia Municipal San Joaquín y Santa Ana
Calle Carretas 48 45128 - MENASALBAS
T: 925 40 70 06/925 40 70 70 e-mail: m-cabeza-torcon@local.jccm.es
Centro residencial. Plazas: 23. Plazas concertadas: 10. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Menasalbas.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; fiestas o baile; fisioterapia;
servicio de acompañamiento; servicio de transporte.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

MÉNTRIDA
Vivienda Tutelada de Mayores de Méntrida
Calle Erillas s/n 45930 - MÉNTRIDA
T: 91 817 70 02 F: 91 817 75 28
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Pública local. Propiedad titular:
Ayuntamiento de Méntrida. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Méntrida. Condiciones de admisión:
personas que se valen por sí mismas.
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Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

MOCEJÓN
Residencia de Mayores Veracruz
Plaza de Veracruz 12 45270 - MOCEJÓN
T: 925 36 06 06 F: 925 27 09 82 e-mail: veracruz@edmp.e.telefonia.net
Centro residencial. Plazas: 27. Plazas concertadas: 10. Propiedad titular: Parroquia San Esteban
Promártir. Gestión: privada. Gestor: Asociación Edad Dorada, Mensajeros de la Paz. Concertada con: Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: de procedencia regional. Precio máximo:
1056. Precio mínimo: 785.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana.ATS/DUE propio: 20 h/semana. Es una edificación de tres plantas.
Tiene plan de emergencia.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

MOHEDAS DE LA JARA
Residencia Municipal Nuestra Sra. del Prado
Calle José Antonio 34 45576 - MOHEDAS DE LA JARA
T: 925 44 18 01/925 44 12 50
Centro residencial. Plazas: 20. Plazas concertadas: 10. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Mohedas de la Jara. Gestión: privada. Gestor: Asociación Edad Dorada, Mensajeros de la Paz. Concertada
con: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Precio máximo: 1016,4.
Precio mínimo: 727,4. Expediente: fecha de autorización: 25/03/2003.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;
atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 10 h/semana.
Información actualizada a: 07/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

MORA
Residencia de Ancianos La Purísima Concepción y Santiago
Calle Calvario 114 45400 - MORA
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 27/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

759

CASTILLA-LA MANCHA

TOLEDO·NAMBROCA

NAMBROCA
Residencia de Mayores Montealegre
Calle Toledo 4 45190 - NAMBROCA
T: 925 27 88 66 F: 925 27 88 68 Web: http://www.centrosgeriatricos.net
Centro residencial. Plazas: 101. Privada. Propiedad titular: Monge Blanco, S. L. Condiciones de admisión: mayores de 65 años.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana.ATS/DUE propio: 24 h/día. Cama articulada en la habitación si es
necesario; algunas tienen terraza. El centro dispone de vehículo propio para traslados 3 días por semana. La ratio residentes/trabajadores es de 2,2.
Información actualizada a: 18/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

NAVA DE RICOMALILLO (LA)
Residencia de mayores La Jara
Avenida Río Frío 32 45670 - NAVA DE RICOMALILLO (LA)
Centro residencial. Concertada.
Información actualizada a: 07/06/2006. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

NAVAHERMOSA
Residencia Virgen del Milagro
Calle Hontanar s/n 45150 - NAVAHERMOSA
T: 925 42 85 28 F: 925 42 85 28
Centro residencial. Plazas: 44. Plazas concertadas: 28. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Navahermosa. Gestión: privada. Gestor: Asociación Edad Dorada, Mensajeros de la Paz Castilla-La Mancha.
Concertada con: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: de procedencia
comarcal. Expediente: 45103706159.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada;
suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 9 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Es una edificación de una sola
planta.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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NAVALMORALES (LOS)
Fundación Tomás Costa
Calle Tomás Costa 28 45140 - NAVALMORALES (LOS)
T: 925 40 41 66 / 925 40 43 03 F: 925 40 41 10 e-mail: residenciatcnavalmorales@gmail.com
Centro residencial. Plazas: 49. Plazas concertadas: 20. Propiedad titular: Fundación Tomás Costa. Gestión:
privada. Gestor: Fundación Tomás Costa. Concertada con: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Condiciones de admisión: 65 años, preferentemente habitantes de la localidad. Precio máximo: 900. Precio
mínimo: 700. Expediente: 0266/3.7/525/84 Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de
baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

NAVALUCILLOS (LOS)
Residencia de Mayores Nuestra Señora de Gracia
Calle Nuestra Señora de Gracia 5 45130 - NAVALUCILLOS (LOS)
T: 925 42 62 33 F: 925 42 68 12
Centro residencial. Plazas: 46. Plazas concertadas: 10. Pública local. Propiedad titular: Patronato
municipal de la Residencia de Mayores Nuestra Señora de Gracia. Gestión: mixta. Gestor: gestión del personal:
Asociación Benéfica Geriátrica. Condiciones de admisión: ser natural o vecino de Los Navalucillos.
Expediente: 45/3152/2.1/00, Castilla La Mancha.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo. El centro dispone de
8 habitaciones dobles y 28 habitaciones individuales.
Información actualizada a: 22/03/2004. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

NOBLEJAS
Residencia Villalucero
Calle de las Cuestas Blancas 6 45350 - NOBLEJAS
T: 925 14 14 61 F: 925 14 14 61 e-mail: eduardo@piolet.com
Centro residencial. Plazas: 38. Privada. Propiedad titular: Residencia Villalucero, S. L. Gestión: privada.
Gestor: Residencia Villalucero, S. L. Precio máximo: 1800. Precio mínimo: 1000. Expediente: TDE/RE/3/97.
Características de la habitación: teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
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sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 10 h/semana.
Información actualizada a: 05/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

NOEZ
Vivienda municipal de mayores
Calle Don Julián s/n (c/v C/ Hospital,14) 45162 - NOEZ
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 29/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

NOMBELA
Vivienda Tutelada de Mayores de Nombela
Carretera de Escalona s/n 45917 - NOMBELA
T: 925 79 24 39
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 10. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de
Nombela. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Nombela. Expediente: fecha de autorización:
19/03/2001.
Características de la habitación: televisión; calefacción.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

NOVÉS
Residencia Municipal y Centro de Día
Calle Juan Puebla 7 45519 - NOVÉS
Centro residencial. Pública local.
Información actualizada a: 21/05/2003. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

OCAÑA
Residencia Vidasalud
Calle Virgen de los Remedios 40 45300 - OCAÑA
T: 925 12 12 22 F: 925 12 12 30 e-mail: vidasalud@residenciavidasalud.net
Web: http://www.residenciavidasalud.net
Centro residencial. Plazas: 183. Plazas concertadas: 70. Propiedad titular: Residencias Solyvida Ocaña,
S. L. Gestión: privada. Gestor: Residencias Solyvida Ocaña, S. L. Concertada con: Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. Expediente: EXP.TED/RE/27/95.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
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gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 15/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

OLÍAS DEL REY
Residencia municipal de mayores
Camino del Arenal s/n 45280 - OLÍAS DEL REY
Centro residencial. Pública local.
Información actualizada a: 29/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el
SAAD.

ORGAZ
Residencia Municipal de Mayores Sagrada Familia
Calle Daniel Villar Enciso 2 45450 - ORGAZ
T: 925 34 71 35 F: 925 34 71 35 e-mail: resi_orgaz@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 43. Plazas concertadas: 25. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Orgaz. Gestión: privada. Gestor: Asociación Edad Dorada, Mensajeros de la Paz. Concertada con: Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; jardín; sala
de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación
cognitiva; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 35 h/semana.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

OROPESA
Residencia de Mayores Nuestra Señora de la Concepción
Calle Alonso de Oropesa 1 45560 - OROPESA
T: 925 43 13 12
Centro residencial. Plazas: 28. Plazas concertadas: 15. Pública local. Propiedad titular:
Ayuntamiento de Oropesa. Gestión: privada. Gestor: Asociación Edad Dorada, Mensajeros de la Paz CastillaLa Mancha. Concertada con: Consejería de Bienestar Social. Condiciones de admisión: de procedencia
provincial.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; trabajador social;
Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
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Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana.Tiene plan de emergencia.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

PANTOJA
Residencias Virgen de la Oliva, S. L.
Avenida de Portugal 57 45290 - PANTOJA
T: 925 55 47 61 F: 925 55 25 01 e-mail: residencias@residenciasvirgendelaoliva.com
Web: http://www.residenciasvirgendelaoliva.com
Centro residencial. Plazas: 452. Plazas concertadas: 95. Propiedad titular: Juan Diego Ortíz Bravo.
Gestión: privada. Gestor: Juan Diego Ortíz Bravo. Concertada con: Consejería de Bienestar Social de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 70 h/semana.ATS/DUE propio: 120 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

PEPINO
Residencia 3ª Edad San Blas, S. L.
Calle Zanja 2 45638 - PEPINO
T: 925 70 98 01 F: 925 70 97 78 e-mail: rsanblas@terra.es
Centro residencial. Plazas: 28. Plazas concertadas: 14. Propiedad titular: José Luis Ramos Mencía y
Soledad de Castro Sánchez. Concertada con: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Expediente:
Registro Nº: 45/0745/1.1/98.
Características de la habitación: televisión; terraza; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono;
cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología;
terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana.
Información actualizada a: 05/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de Mayores El Encinar
Urbanización El Cornicabral 18 45638 - PEPINO
Centro residencial. Concertada.
Información actualizada a: 08/06/2006. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Nuestra Señora de Aránzazu
Carretera de Cervera Km. 4 45638 - PEPINO
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Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 29/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

PORTILLO DE TOLEDO
Vivienda de Mayores Nuestra Señora de la Paz
Calle Torrijos s/n (esq. C/ Cebadero) 45512 - PORTILLO DE TOLEDO
Sistema alternativo de alojamiento. Concertada.
Información actualizada a: 22/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

PUEBLA DE MONTALBÁN (LA)
Vivienda Tutelada Francisco Hernández
Plaza del Convento 2 45516 - PUEBLA DE MONTALBÁN (LA)
T: 925 74 58 56 F: 925 74 58 56
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 18. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán. Gestión: pública. Gestor: municipal.
Condiciones de admisión: personas mayores de 60 años con autonomía física y psíquica. Expediente: Nº
TED/UT/28/94. Fecha de autorización: 8/1/1997.
Características de la habitación: terraza; calefacción; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; sala de televisión/estar; sala polivalente; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte.
Observaciones: los servicios de peluquería, manicura y podología son ocasionales.
Información actualizada a: 26/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.

PUENTE DEL ARZOBISPO (EL)
Residencia Sta. Catalina
Plaza de España 1 45570 - PUENTE DEL ARZOBISPO (EL)
T: 925 43 61 61 F: 925 43 68 37 e-mail: resicata@hotmail.com
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 40. Plazas concertadas: 15.
Propiedad titular: Arzobispado de Toledo. Gestión: privada. Gestor: Hijas de la Caridad. Condiciones de
admisión: según estado de salud y procedencia geográfica por orden de solicitud. Expediente:
45/0190/1.1/94.
Características de la habitación: televisión; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de
baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: se admiten personas necesitadas en las mismas condiciones que los demás residentes.
Información actualizada a: 04/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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PULGAR
Residencia Municipal de Mayores
Calle San Sebastián 2 45125 - PULGAR
T: 925 29 22 15 F: 925 29 20 13 e-mail: pulgar@local.jccm.es
Centro residencial. Plazas: 24. Plazas concertadas: 16. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Pulgar. Gestión: privada. Gestor: CLECE, S. A. Concertada con: Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha (plazas para personas en situación de dependencia). Condiciones de admisión: ser mayor de 65 años
o incapacitado, con preferencia los procedentes de Pulgar, a excepción de las plazas concertadas. Expediente:
TED/RE/26/94.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; podología; terapia
ocupacional.
Observaciones: ATS/DUE propio: 10 h/semana.
Información actualizada a: 03/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

QUINTANAR DE LA ORDEN
Nuestra Señora de la Piedad
Carretera de Madrid - Alicante Km. 124 45800 - QUINTANAR DE LA ORDEN
T: 925 56 41 31 F: 925 18 03 06 e-mail: lapiedad@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 115. Plazas concertadas: 66. Propiedad titular: Ángel Luján García y Eugenio
Latorre Egido. Gestión: privada. Gestor: Alfonso Merino Gómez-Serranillos. Condiciones de admisión: personas mayores de 65 años o pensionistas. Expediente: TED/RE/1/93. Acreditación Expediente: 37/99.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de
semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio
de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 100 h/semana. Todo el personal tiene cualificación profesional. Certificado de calidad AENOR: ER-0631/2004.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia - Hogar Nuestra Sra. del Rosario
Avenida Ramón y Cajal 15 45800 - QUINTANAR DE LA ORDEN
Centro residencial. Privada sin fin de lucro.
Información actualizada a: 27/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el
SAAD.

766

CASTILLA-LA MANCHA

TOLEDO·QUISMONDO

QUISMONDO
Residencia de Ancianos Fe del Castillo
Calle Arenal 20 45514 - QUISMONDO
T: 925 79 05 12 F: 925 79 05 12
Centro residencial. Plazas: 43. Plazas temporales: 3. Plazas concertadas: 6. Propiedad titular:
Fundación Fe del Castillo. Gestión: privada. Gestor: Asociación Edad Dorada, Mensajeros de la Paz Castilla-La
Mancha. Concertada con: Bienestar Social de Toledo. Precio máximo: 1150. Precio mínimo: 1050.
Expediente: fecha de autorización: 24/05/1999.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas;
estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Miriam
Calle Las Margaritas 43 - 44 45514 - QUISMONDO
T: 925 79 00 63 F: 925 79 00 63 e-mail: miriam_silvap@msn.com

Web: http://www.fertecam.org

Centro Residencial. Plazas: 9. Privada. Propiedad titular: Residencia Miriam, S. L. Condiciones de admisión: no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio máximo: 1300. Precio mínimo: 925. Expediente:
Nº Registro:TO/256/562 - TED/VT/16/99.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; aire acondicionado; cuarto de baño; suelo
antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva;
fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de transporte; terapia ocupacional.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/semana.
Información actualizada a: 19/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

RECAS
Residencia de Ancianos San Blas
Calle José Antonio s/n 45211 - RECAS
T: 925 52 20 00/925 54 71 15
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 38. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: Institución parroquial de asistencia social San Blas. Condiciones de admisión: de procedencia regional.
Características de la habitación: calefacción; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; servicio de transporte; servicio médico
propio.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana. ATS/DUE propio: 60 h/semana.
Información actualizada a: 30/11/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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SAN MARTÍN DE MONTALBÁN
Residencia de Mayores Santa María de Melque
Calle Clemente Covisa 50 45165 - SAN MARTÍN DE MONTALBÁN
T: 925 41 71 01 F: 925 41 71 01 e-mail: stamariademelque@accindes.org
Centro residencial. Plazas: 25. Plazas concertadas: 15. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de San Martín de Montalbán. Gestión: Privada. Gestor: Acciones Integradas de Desarrollo.
Características de la habitación: teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 27/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

SAN MARTÍN DE PUSA
Residencia Municipal de Mayores
Calle San Sebastián 21 45170 - SAN MARTÍN DE PUSA
T: 925 42 02 12 F: 925 42 02 01 e-mail: atencionalmayor@samsanmartin.es
Centro residencial. Plazas: 19. Plazas concertadas: 5. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de San Martín de Pusa. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de San Martín de Pusa. Expediente: fecha de
autorización: 03/05/2006.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; estancia temporal; peluquería; podología; servicio médico propio; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 6 h/semana.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

SAN PABLO DE LOS MONTES
Residencia de Mayores Cristo de la Veracruz
Calle de los Matorrales 30 45120 - SAN PABLO DE LOS MONTES
T: 925 41 51 81
Centro residencial. Plazas: 32. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de San Pablo de los Montes.
Gestión: privada. Gestor: Asociación Edad Dorada, Mensajeros de la Paz Castilla-La Mancha.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en
baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio.
Información actualizada a: 27/04/2004. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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SAN ROMÁN DE LOS MONTES
Residencia municipal Nuestra Señora del Buen Camino
Calle Las Eras 15 45646 - SAN ROMÁN DE LOS MONTES
T: 925 88 70 22 F: 925 88 70 22
Centro residencial. Plazas: 24. Plazas concertadas: 8. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de San Román de los Montes. Concertada con: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Expediente:
fecha de autorización: 20/03/2003.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;
atención religiosa;ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 10 h/semana.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

SANTA CRUZ DE LA ZARZA
Residencia San Francisco
Calle Barbieri 16 45370 - SANTA CRUZ DE LA ZARZA
T: 925 12 57 12 / 925 12 52 21 F: 925 12 57 12 e-mail: resisanfrancisco@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 56. Plazas temporales: 6. Plazas concertadas: 5. Propiedad titular:
Arzobispado de Toledo. Gestión: privada. Gestor: Institución Benéfico-Asistencial San Francisco.
Concertada con: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Precio
máximo: 1650. Precio mínimo: 880. Expediente: Nº Autorización apertura: 4/4263/2.13/04.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología;
servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana.Tiene licencia de actividad y reglamento de régimen interno.
Información actualizada a: 22/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

SANTA CRUZ DEL RETAMAR
Residencia de Ancianos San Francisco
Avenida de la Ermita 14 45513 - SANTA CRUZ DEL RETAMAR
T: 925 79 42 95 F: 925 79 42 23
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 40. Pública local. Propiedad titular:
Ayuntamiento de Santa Cruz del Retamar. Gestión: privada. Gestor: Asociación Edad Dorada, Mensajeros de la
Paz Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: edad: 65 años cumplidos.Valerse por sí mismo. Expediente:
Nº: 05/0241/2284.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente.
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Observaciones: buena accesibilidad. Sin de barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Fuentenueva
Carretera de La Torre s/n 45513 - SANTA CRUZ DEL RETAMAR
T: 902 20 09 05/925 79 49 90 F: 925 79 49 57 e-mail: cristodelamparo@terra.es
Centro residencial. Plazas: 99. Plazas concertadas: 10. Concertada con: Consejería de Bienestar Social
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Precio máximo: 1626,64. Precio mínimo: 1242,87.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 30 h/semana. ATS/DUE propio: 25 h/semana.
Información actualizada a: 21/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de Mayores Alborada III
Camino del Barro s/n 45513 - SANTA CRUZ DEL RETAMAR
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 08/06/2006. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

SANTA OLALLA
Residencia de 3ª Edad Santa Eulalia
Camino Real de Toledo 2 45530 - SANTA OLALLA
Centro residencial. Pública local.
Información actualizada a: 27/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

SESEÑA
Real de Seseña Residencial
Calle Aranjuez 19 45224 - SESEÑA
T: 91 894 83 00 F: 91 801 32 90 e-mail: info@realdesesena.com
Web: http://www.realdesesena.com
Centro residencial. Plazas: 139. Plazas concertadas: 50. Propiedad titular: Jesús Menchero Camuñas.
Gestión: privada. Gestor: Familia de Jesús Menchero Camuñas y otros. Concertada con: Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: no padecer enfermedades infecto-contagiosas.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
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podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 98 h/semana.
Información actualizada a: 19/03/2007. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

SEVILLEJA DE LA JARA
Residencia de 3ª Edad Nuestra Señora de Guadalupe
Calle Cañillo 8 45671 - SEVILLEJA DE LA JARA
T: 925 45 51 44 / 925 45 51 52
Centro residencial. Plazas: 24. Plazas concertadas: 7. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Sevilleja de la Jara. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Sevilleja de la Jara. Concertada con:
Delegación Provincial de Bienestar Social en Toledo. Condiciones de admisión: ser vecino de Sevilleja de la Jara.
Expediente: TED/RE/20/94.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar;ATS/DUE propio; servicio médico propio; trabajador social.
Información actualizada a: 30/11/2001. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

SONSECA
Residencia Municipal de Ancianos San Juan Evangelista
Calle Mazarambroz 7 45100 - SONSECA
Centro residencial. Pública local.
Información actualizada a: 27/10/1995. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

TALAVERA DE LA REINA
Residencia de Mayores Talavera de la Reina
Avenida Constitución 2 45600 - TALAVERA DE LA REINA
T: 925 82 81 32 F: 925 81 14 28 e-mail: guadalupef@jccm.es
Centro residencial. Plazas concertadas: 228. Pública autonómica. Propiedad titular: Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, Consejería de Bienestar Social. Condiciones de admisión: mayor de 60 años.
No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Conducta que no dificulte la convivencia. De procedencia regional.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio
médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 70 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Centro de día: 30 plazas.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de Mayores Río Tajo
Calle San Marcos s/n 45600 - TALAVERA DE LA REINA
Centro residencial. Pública autonómica.
Información actualizada a: 21/05/2003. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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Residencia Alba
Avenida de Portugal 119 45600 - TALAVERA DE LA REINA
T: 925 80 29 00 F: 925 81 03 66
Centro residencial. Plazas: 134. Plazas concertadas: 73. Propiedad titular: VAZMASA, S. L. Concertada
con: Consejería de Bienestar Social, ISFAS y ONCE.
Equipamiento y servicios: capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; fisioterapia;
peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 30/11/2001. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Geriátrica San Diego, S. L. L.
Calle Capitán Cortés 125 45600 - TALAVERA DE LA REINA
T: 925 80 56 66 F: 925 81 84 01 e-mail: san_diego@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 150. Plazas concertadas: 50. Propiedad titular: Sociedad limitada laboral.
Concertada con: Consejería de Bienestar Social y Federación de Residencias de la Tercera Edad de la
Comunidad de Castilla-La Mancha (plazas fijas y temporales respectivamente). Condiciones de admisión: no
hay condiciones de admisión, sin embargo la empresa se reserva el derecho de admisión en función de la repercusión en los residentes. Expediente: 45-28541.198 Registro Centro Servicios Sociales de la Comunidad de
Castilla - La Mancha.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación
cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: centro de día, 10 de las plazas concertadas con la Consejería de Bienestar Social. Otros servicios: infrarrojos y parafina. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 23/09/2002. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de Mayores El Lucero
Avenida Francisco Aguirre 102 45600 - TALAVERA DE LA REINA
Centro residencial. Concertada.
Información actualizada a: 21/05/2003. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro Geriátrico Talavera, S. L.
Calle Cardenal Gil de Albornoz 33 45600 - TALAVERA DE LA REINA
T: 925 80 87 72 F: 925 80 87 72 e-mail: esmeralda_geriatricotalavera@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 80. Plazas concertadas: 15. Propiedad titular: Centro Geriátrico Talavera.
Concertada con: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Expediente: fecha de autorización: 14/03/2006.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cogniti772
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va; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 30 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Nuestra Señora de la Peña, S. L.
Avenida Príncipe Felipe 6 45600 - TALAVERA DE LA REINA
T: 925 81 03 89 / 925 80 45 23
Centro residencial. Plazas: 66. Privada. Propiedad titular: Nuestra Señora de la Peña, S. L. Condiciones
de admisión: ninguna. Precio máximo: 1036. Precio mínimo: 829. Expediente: Nº: 45005065673.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; fisioterapia; podología; servicio médico
propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 10 h/semana.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de 3ª Edad El Casar
Calle Pozo Nuevo s/n 45614 - TALAVERA DE LA REINA
T: 925 82 62 28 F: 925 82 60 12
Centro residencial. Plazas: 70. Privada. Propiedad titular: Residencia de Ancianos El Casar, S. L.
Expediente: fecha de autorización: 18/09/1996.
Información actualizada a: 26/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el
SAAD.

Casablanca Talavera
Calle Justiniano López Brea 10 45600 - TALAVERA DE LA REINA
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 10/03/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia de mayores El Carmel
Calle Luis Jiménez 11 45600 - TALAVERA DE LA REINA
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 28/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

TEMBLEQUE
Residencia Municipal de Mayores
Calle Fray Francisco de Tembleque 4 45780 - TEMBLEQUE
T: 925 14 55 79 F: 925 14 54 75 e-mail: marca.juste@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 24. Plazas concertadas: 2. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
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de Tembleque. Gestión: privada. Gestor: Cristo del Olvido, S. L. Expediente: fecha de autorización:
20/03/2003.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; atención religiosa; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; servicio de
acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

TOBOSO (EL)
Residencia Miguel de Cervantes
Calle Maestro Joaquín Rodrigo 20 45820 - TOBOSO (EL)
T: 925 19 73 92 F: 925 19 73 92
Centro residencial. Plazas: 16. Plazas concertadas: 13. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de El Toboso. Gestión: privada. Gestor: Asociación Benéfica Geriátrica. Concertada con: Delegación
Provincial de Bienestar Social en Toledo. Expediente: fecha de autorización: 28/02/2002.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; atención religiosa; diarios y revistas; estimulación cognitiva; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio
de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

TOLEDO
Residencia de Mayores Toledo I
Avenida Barber 24 45004 - TOLEDO
T: 925 22 22 58/925 22 22 62/925 22 22 66

F: 925 22 10 33 e-mail: 4501004883.bs@jccm.es

Centro residencial. Plazas: 180. Plazas temporales: 4. Plazas concertadas: 180. Pública autonómica.
Propiedad titular: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Gestión: pública. Gestor: Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: ser residente en Castilla La Mancha, y mayor
de 65 años.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 70 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 35
h/semana. Aire acondicionado en algunas habitaciones y zonas comunes. Se dispone de oxígeno y camas articuladas en
la 3ª planta.
Información actualizada a: 20/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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Residencia Hospital del Rey
Calle Chapinería 2 45001 - TOLEDO
T: 925 22 34 21 F: 925 22 34 35 e-mail: rmayores_hosdelrey@jccm.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 80. Plazas concertadas: 70. Pública
autonómica. Propiedad titular: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión:
según baremo de la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha.
Información actualizada a: 22/10/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de Mayores Benquerencia
Avenida Río Guadiana 2 45007 - TOLEDO
T: 925 24 56 97 F: 925 23 25 81 e-mail: benquerencia@jccm.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 120. Plazas temporales: 8. Plazas
concertadas: 120. Pública autonómica. Propiedad titular: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Gestión: mixta. Gestor: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y empresas de servicios. Condiciones
de admisión: según normativa para residencias públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 70 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 30
h/semana. Servicio de estancia diurna: 20 plazas.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Social Asistida San José
Carretera de Mocejón Km. 3,5 45003 - TOLEDO
T: 925 25 93 75 F: 925 25 41 02
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 24. Plazas concertadas: 30. Pública
provincial. Propiedad titular: Diputación Provincial de Toledo. Gestión: pública. Gestor: público.
Concertada con: Consejería de Bienestar Social (30 plazas psicogeriátricas). Condiciones de admisión: plazas concertadas: según Decreto 131/1996 de 22 de octubre de la Consejería de Bienestar Social. Área geriátrica:
ser natural y/o residente en Toledo, mayor de 60 años, con deterioro importante físico y/o psíquico, incluyendo
la demencia progresiva, no.
Equipamiento y servicios: biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio;
centro de día; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio;
terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: 8 de las plazas están en vivienda tutelada.
Información actualizada a: 04/12/2001. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de Ancianos Santa Casilda
Avenida de Portugal 5 45005 - TOLEDO
Centro residencial. Concertada.
Información actualizada a: 27/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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Residencia y Centro de Día Parque Gavilanes
Carretera Madrid - Toledo Km. 64,4 45003 - TOLEDO
T: 925 22 22 30 F: 925 22 22 27 e-mail: rcatrola@quavitae.es Web: http://www.quavitae.es
Centro residencial. Plazas: 135. Plazas concertadas: 17. Propiedad titular: QUAVITAE, S. A.
Equipamiento y servicios: ATS/DUE propio; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: el centro dispone de 31 plazas de centro de día. Intervención de demencias. Servicio de transporte
adaptado a Toledo.
Información actualizada a: 14/11/2002. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Complejo Residencial Virgen de la Blanca
Carretera de Madrid - Ciudad Real Km. 79 - Apdo. de Correos: 594 45080 - TOLEDO
T: 925 24 75 75 F: 925 25 03 28 e-mail: vdelablanca@yahoo.es
Web: http://portal.ccm.es/social/mayores/residencias/rvb.shtml
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 180. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: Caja de Castilla-La Mancha - Obra Social. Gestión: privada. Gestor: Caja de Castilla-La
Mancha - Obra Social. Condiciones de admisión: valerse por sí mismo, pensionista y pensión domiciliada en
Caja Castilla-La Mancha. Expediente: Nº TED/RE/6/95.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones;
fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana.ATS/DUE propio: 120 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 11/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de 3ª Edad Madre Genoveva
Avenida de Francia 6 45005 - TOLEDO
T: 925 22 02 84 F: 925 22 24 57 e-mail: residencia@angelicastoledo.telefonica.e.net
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 45. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Santos Ángeles. Condiciones de admisión: mujer autosuficiente y menor de 75 años.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono;
suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; excursiones; fiestas o baile; servicio
médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 21 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de 3ª Edad Alcántara
Calle Cabrahigos 14 45006 - TOLEDO
T: 925 25 20 11 F: 925 25 20 11
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Centro residencial. Plazas: 68. Privada. Propiedad titular: Antonio Sánchez Villarreal. Gestión:
privada. Gestor: Antonio Sánchez Villarreal. Condiciones de admisión: aceptación del Reglamento de
Régimen Interior de la Residencia y firma del contrato de admisión. Precio máximo: 1588,95. Precio mínimo:
1023,99. Expediente: Nº de Inscripción en el Registro de Entidades y Centros de Castilla La Mancha: 45/2804/1.1/98.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal;
estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

TORRE DE ESTEBAN HAMBRÁN (LA)
Residencia La Blanca Paloma
Carretera de Madrid Km. 0,8 45920 - TORRE DE ESTEBAN HAMBRÁN (LA)
T: 925 11 99 00 F: 925 79 51 06 e-mail: info@blancapaloma.com Web: http://www.lablancapaloma.com
Centro residencial. Plazas: 80. Plazas concertadas: 10. Propiedad titular: Residencia Torre Real, S. L.
Concertada con: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Precio máximo: 1590. Precio mínimo:
1240. Expediente: Nº 1004 de la Comunidad de Castilla-La Mancha.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias;
diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico
propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 15
h/semana.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Torresol
Calle Cuartel 7 B 45920 - TORRE DE ESTEBAN HAMBRÁN (LA)
T: 925 79 54 84 / 795 48 40 59 F: 925 79 54 84 e-mail: joseluis_tb@hotmail.com
Web: http://www.residenciatorresol.com
Centro residencial. Plazas: 18. Privada. Propiedad titular: Esperanza Camino Gálvez. Expediente: Nº de
Expediente: 73/93.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte;
servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 30/08/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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TORRIJOS
Residencia de Mayores de Torrijos
Calle Núñez de Balboa 25 45500 - TORRIJOS
T: 925 76 14 62 / 925 76 14 66 F: 925 76 12 04 e-mail: meruiz@jccm.es
Centro residencial. Plazas: 90. Plazas concertadas: 90. Pública autonómica. Propiedad titular: Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha. Gestión: pública. Gestor: Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
Concertada con: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: criterios de acceso de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana. ATS/DUE propio: 49 h/semana. El centro cuenta con 55 plazas
para personas en situación de dependencia y 35 plazas para personas en situación de dependencia leve. Centro de día:
20 plazas. Cursos de formación para trabajadores organizados por el centro.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia 3ª Edad Los Enlaces
Calle Murillo 20 45500 - TORRIJOS
T: 925 76 09 51 F: 925 76 09 51
Centro residencial. Plazas: 63. Plazas concertadas: 10. Propiedad titular: Mario Arribas Hernández.
Gestión: privada. Gestor: Mario Arribas Hernández. Condiciones de admisión: ninguna.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Vivienda compartida Asociación Cicerón
Calle Pensamiento 14 45500 - TORRIJOS
T: 925 76 20 62 F: 925 76 20 62
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 12. Plazas concertadas: 6. Propiedad titular: Asociación Cicerón. Gestión: privada. Gestor: Asociación Cicerón. Concertada
con: Delegación Provincial de Bienestar Social en Toledo. Condiciones de admisión: ser persona mayor, no en
situación de dependencia total. Precio máximo: 800. Precio mínimo: 600. Expediente: Nº registro entidades de servicios sociales: 45/0298/2.1/94.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; servicio de acompañamiento; voluntariado.
Observaciones: situación céntrica. Sin barreras arquitectónicas. Cursos de formación.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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URDA
Residencia de Ancianos Veracruz
Carretera de Consuegra 10 45480 - URDA
T: 925 47 26 08 / 925 41 27 00 F: 925 47 26 16 e-mail: residenciaveracruz@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 57. Plazas concertadas: 16. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Urda. Gestión: privada. Gestor: Asociación Edad Dorada, Mensajeros de la Paz. Concertada con: Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: de procedencia regional. Expediente: fecha
de autorización: 14/03/1997.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar;ATS/DUE
propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

VALMOJADO
Virgen de la Paloma
Calle Rosario 5 45940 - VALMOJADO
T: 91 817 07 62 F: 91 817 07 62
Centro residencial. Plazas: 28. Privada. Propiedad titular: JOPARC 2000, S. L. Gestión: privada. Gestor:
JOPARC 2000, S. L. Condiciones de admisión: ninguna. Precio máximo: 1200. Expediente: Autorización:
Exp.TD-RE-1399.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
atención religiosa; ATS/DUE propio; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana. ATS/DUE propio: 7 h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 06/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

VELADA
Residencia Nuestra Señora de Gracia
Calle Bosquecillo 1 45612 - VELADA
T: 925 89 23 00 F: 925 89 22 57 e-mail: argeriatricos@wanadoo.es
Centro residencial. Plazas: 30. Plazas concertadas: 8. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Velada. Gestión: privada. Gestor: Fundación Alonso Ruiz. Concertada con: Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. Precio máximo: 1145. Precio mínimo: 973.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia
temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 15/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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VENTAS CON PEÑA AGUILERA (LAS)
Residencia Los Peñascales
Avenida de Toledo 17 45127 - VENTAS CON PEÑA AGUILERA (LAS)
T: 925 41 85 13 / 925 41 85 14 F: 925 41 85 15 e-mail: paz_gomez_7@hotmail.com
Web: http://www.lacasonademiguel.com
Centro residencial. Plazas: 45. Plazas concertadas: 20. Propiedad titular: Residencia Los Peñascales, S. L.
Gestión: privada. Gestor: Residencia Los Peñascales, S. L. Concertada con: Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha. Expediente: Nº 1184.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

VENTAS DE RETAMOSA (LAS)
El Carmen
Calle Madrid 10 45183 - VENTAS DE RETAMOSA (LAS)
T: 629 28 40 66 F: 91 810 80 05 e-mail: rmelcarmen@telefonica.net
Web: http://www.residenciaelcarmen.es
Centro residencial. Plazas: 32. Plazas temporales: 2. Privada. Propiedad titular: Hogares San Mauricio,
S. L. Gestión: privada. Gestor: Hogares San Mauricio, S. L. Precio máximo: 1350. Precio mínimo: 1100.
Expediente: Nº: 1139.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 9 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

VENTAS DE SAN JULIÁN (LAS)
Residencia San Julián
Carretera de Madrigal s/n 45568 - VENTAS DE SAN JULIÁN (LAS)
Centro residencial. Concertada.
Información actualizada a: 06/08/2001. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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VILLACAÑAS
Centro de Mayores Castellano-Manchego - Care Villacañas
Carretera de Villafranca s/n 45860 - VILLACAÑAS
T: 925 20 13 13 F: 925 20 13 29 e-mail: villacanas@grupocare.com

Web: http://www.grupocare.com

Centro residencial. Plazas: 100. Plazas concertadas: 47. Propiedad titular: Centro de Mayores
Castellano Manchego Uno, S. L. Gestión: privada. Gestor: Grupo CARE. Concertada con: Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. Condiciones de admisión: ninguna.
Características de la habitación: terraza; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de
baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. Hay 30 plazas destinadas a enfermos de Alzheimer. Certificado de
Calidad AENOR.
Información actualizada a: 03/08/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de 3ª Edad Josefa López
Carretera de Madridejos s/n 45860 - VILLACAÑAS
T: 925 16 07 13 F: 925 16 07 13
Centro residencial. Plazas: 69. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Parroquia. Gestión: privada.
Gestor: Misioneras de la Caridad y la Providencia. Condiciones de admisión: ambos sexos. Precio máximo:
750. Precio mínimo: 546. Expediente: Nº: 45/1278/1.1/94.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana.ATS/DUE propio: 24 h/día.Algunas habitaciones tienen cama articulada. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Se realizan cursos de formación.
Información actualizada a: 22/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

VILLARRUBIA DE SANTIAGO
Residencia Mercedes Patiño
Calle de la Residencia 4 45360 - VILLARRUBIA DE SANTIAGO
T: 925 14 92 78 e-mail: residenciavillarrubia@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 58. Plazas concertadas: 22. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Villarrubia de Santiago. Gestión: privada. Gestor: Asociación Edad Dorada, Mensajeros de la Paz Castilla-La
Mancha. Concertada con: Ayuntamiento de Villarrubia de Santiago y Consejería de Bienestar Social. Precio
máximo: 1075,36. Precio mínimo: 716,9. Expediente: 73.00077/TO.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de visitas;ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; voluntariado.
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Observaciones: servicio médico propio: 14 h/semana.ATS/DUE propio: 40 h/semana. Cuota de las plazas concertadas
según convenio.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

VILLASECA DE LA SAGRA
Residencia Santa Leocadia
Calle Arroyo 1 45260 - VILLASECA DE LA SAGRA
T: 925 27 81 00 / 925 27 81 62 F: 925 27 81 80
Centro residencial. Plazas: 35. Plazas concertadas: 5. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Villaseca de la Sagra. Gestión: privada. Gestor: Asociación Edad Dorada, Mensajeros de la Paz Castilla La
Mancha. Condiciones de admisión: sin requisitos especiales.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala
de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile; peluquería; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana.ATS/DUE propio: 20 h/semana. Personal formado por cursos de
FERTECAM.
Información actualizada a: 17/08/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

VILLATOBAS
Residencia Seller
Carretera Madrid-Albacete Km. 78 45310 - VILLATOBAS
Centro residencial. Concertada.
Información actualizada a: 29/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Vivienda municipal de mayores
Calle Pasaje del Socorro s/n 45310 - VILLATOBAS
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 29/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

YÉBENES (LOS)
Residencia de Mayores La Soledad
Calle Fernández de los Ríos 43 45470 - YÉBENES (LOS)
T: 925 32 12 94
Centro residencial. Plazas: 32. Plazas concertadas: 7. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Los Yébenes. Gestión: privada. Gestor: Asociación Edad Dorada, Mensajeros de la Paz. Condiciones de
admisión: vecinos del municipio.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala
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de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia;
peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 03/04/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

YELES
Residencia de Mayores Los Cisneros de Yeles
Avenida Ferrocarril 7 - 9 45220 - YELES
T: 925 54 50 51 e-mail: recepcion@loscisneros.net

Web: http://www.loscisneros.net

Centro residencial. Plazas: 68. Plazas concertadas: 5. Concertada con: Consejería de Bienestar Social de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Precio mínimo: 964. Expediente: fecha de autorización:
27/10/2003.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; centro de día; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: televisión en las habitaciones individuales. Centro acreditado.
Información actualizada a: 19/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de 3ª Edad Cristo de la Salud
Calle La Begonia 7 - Urb. Los Cisneros 45220 - YELES
T: 925 54 59 82 F: 925 54 58 68 e-mail: info@residenciacristodelasalud.es
Web: http://www.residenciacristodelasalud.es
Centro residencial. Plazas: 26. Privada. Propiedad titular: Residencia 3ª Edad Cristo de la Salud, S. L.
Gestión: privada. Gestor: Residencia 3ª Edad Cristo de la Salud, S. L. Condiciones de admisión: entrevista
personal. Expediente: Registro Mercantil de Toledo, tomo 1122, sec. 8, inscrip. 1ª, libro 0, hoja To-17861, folio 69.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono;
cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; excursiones; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana.
Información actualizada a: 03/12/2007. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de 3ª Edad San Antonio
Calle Montes de Toledo s/n 45220 - YELES
T: 925 51 00 71 F: 925 51 00 71
Centro residencial. Plazas: 76. Privada. Propiedad titular: Residencial Yeles, S. L. Gestión: privada.
Gestor: Residencial Yeles, S. L.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional;
Unidad de Demencias/Alzheimer.
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Observaciones: servicio médico propio: 14 h/semana. ATS/DUE propio: 28 h/semana.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

YEPES
Residencia de 3ª Edad San Benito Abad
Avenida Santa Reliquia 31 45313 - YEPES
T: 925 15 48 26
Centro residencial. Plazas: 50. Plazas concertadas: 7. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Yepes. Concertada con: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fisioterapia; podología; terapia ocupacional.
Observaciones: ATS/DUE propio: 35 h/semana.
Información actualizada a: 11/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

YUNCOS
Residencia municipal Virgen del Consuelo
Calle Medra 11 45210 - YUNCOS
T: 925 53 64 05 F: 925 67 00 27 e-mail: recepcionyuncos@socisan.com
Centro residencial. Plazas: 58. Plazas concertadas: 5. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Yuncos. Gestión: privada. Gestor: Servicios Sociales y Sanitarios (SOCISAN, S. L.). Concertada con:
Delegación de Bienestar Social de Toledo. Precio máximo: 1388,77. Precio mínimo: 960,97. Expediente: Nº:
4420.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en
baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile;
fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 9 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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En la normativa autonómica propia de Cataluña, los beneficiarios de centros residenciales para mayores son las personas que tienen un cierto grado de dependencia (especificado en su normativa), o afectación cognitiva grave, sin
apoyo familiar o sin recursos necesarios para cubrir sus necesidades. Las viviendas tuteladas, por su parte, se destinan a personas con un grado de dependencia menor, sin alteraciones cognitivas, con capacidad de convivencia y cuya
situación no le permita una vivienda con condiciones de seguridad y mantenimiento de la calidad de vida.
En lo que respecta a los requisitos generales de acceso a las plazas residenciales del Sistema Público de Servicios
Sociales de Cataluña, como requisitos generales, la persona solicitante deberá tener 65 o más años, aunque puede
ser eximido en atención a que así lo aconsejen las circunstancias médicas y sociales. Asimismo, se exige ser residente en Cataluña por lo menos dos años antes a la fecha de presentar la solicitud, requisito que no se exigirá cuando
el órgano competente considere al peticionario como emigrante que retorna a Cataluña o que se trate de reagrupamiento familiar.Todo ello sin excluir a las personas que puedan acceder a una plaza residencial en virtud de la Ley
39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia, fijándose compatibilidades e incompatibilidades entre las prestaciones de uno y otro sistema en la
Orden ASC/55/2008, de 12 de febrero.
El baremo de acceso que se ha venido utilizando en lo que respecta a las plazas residenciales del Sistema Público de
Servicios Sociales, tradicionalmente ha venido dando gran importancia a que el usuario necesitara asistencia de otras
personas para realizar las actividades de la vida diaria, al estado cognitivo del usuario y al apoyo familiar que recibe,
valorándose también la capacidad económica y el acceso que tenga la persona a otros servicios básicos y asistenciales. En el caso de viviendas tuteladas, se han venido valorando especialmente las circunstancias de vivienda del usuario y su situación personal en el ámbito en el que se encuentra.
NORMAS A TENER EN CUENTA:
• Orden BEF/468/2003, de 10 de noviembre, por la cual se regula el procedimiento y los criterios de acceso a los
servicios y programas de atención a los mayores gestionados por el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios
Sociales.
• Corrección de Erratas en la Orden BEF/468/2003, de 10 de noviembre, por la que se regulan el procedimiento y
los criterios de acceso a los servicios y programas de atención a las personas mayores gestionados por el Instituto
Catalán de Asistencia y Servicios Sociales.
• Orden ASC/55/2008, de 12 de febrero, por la que se establecen los criterios para determinar las compatibilidades
y las incompatibilidades entre las prestaciones del Sistema Catalán de Autonomía y Atención a la Dependencia
(SCAAD) y las prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales (SPSS) en el ámbito territorial de Cataluña.
• Orden BEF/305/2005, de 4 de julio, de convocatoria para la acreditación de entidades colaboradoras del Programa
de apoyo a la acogida residencial para personas mayores, del Programa de ayudas para el acceso a viviendas con
servicios comunes para personas con problemática social derivada de enfermedad mental y del Programa de
apoyo a la autonomía en el propio hogar.
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Datos Demográficos
Población por edad (grupos quinquenales) y sexo. Enero 2008

Población
Total

Población
+ 65 años

% de la
Población
+ 65 años

65-69

70-74

75-79

80-84

85 y más

Ambos
sexos

7.354.441 1.196.294

16,27%

282.786

303.916

264.030

191.397

154.165

Varones

3.655.924

502.608

13,75%

134.957

137.642

111.285

72.718

46.006

Mujeres

3.698.517

693.686

18,76%

147.829

166.274

152.745

118.679

108.159

Fuente: INE, 2008 (Datos del Padrón municipal a enero de 2008).
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Direcciones de interés
•

Consellería d´Acció Social i Ciutadania
Plaça de Pau Vila, 1 (Palau de Mar)
08039 Barcelona
Telf: 93 483 10 00
Teléfono de información: 900 300 500
Fax: 93 483 11 66 / 93 483 12 22
Correo electrónico: benestar@gencat.cat
Página Web: http://www.gencat.cat

•

Delegaciones Territoriales d´Acció Social i Ciutadania

•

Centre per a l’Autonomia Personal:
C/ Calàbria, 147
08015 – Barcelona
Telf. 93 483 84 18
Correo electrónico: icass_sirius.benestar@gencat.cat
Página Web:
http://www.gencat.cat/benestar/icass/sirius/index.htm

•

Oficina per a la Promoció dels Drets i la Defensa
de la Gent Gran
Avda. Paral·lel, 50-52, 4a planta
08001 Barcelona
Telf: 93 552 45 14
Fax 93 483 11 70

•

Oficinas Territoriales per a la Promoció dels Drets i
la Defensa de la Gent Grant

Barcelona
C/ Tarragona, 241 – 147
08014 – Barcelona
Telf: 93 567 51 60
Gironès
C/ Emili Grahit, 2
17002 - Girona
Telf: 972 486 060
Lleida
Avda. del Segre, 5
25007 – Lleida
Telf: 973 230 502
Tarragona
Avda. Andorra, 9
43002 – Tarragona
Terres de L’Ebre
C/ Ruiz d’Alba
43870 – Amposta
Telf: 977 706 534

•
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Institut Català d’Assitència i Serveis Socials
Plaça de Pau Vila, 1 (Palau de Mar)
08039 – Barcelona
Telf: 93 483 10 00
Fax: 93 483 12 77
Correo electrónico: dg_icass.benestar@gencat.cat
Página Web: http://www.gencat.cat/dasc

Barcelona
Sant Honorat, 1-3
Palau de la Generalitat
08003 Barcelona (Barcelonès)
Cerdanya
Pl. del Rec, 5
17520 Puigcerdà (Cerdanya)
Girona
Gran Via de Jaume I, 9
17001 Girona (Gironès)
Lleida
Lluís Companys, 1
25003 Lleida (Segrià)
Tarragona
Sant Francesc, 3
43071 Tarragona (Tarragonès)
Terres de l’Ebre
Jaume I, 2-4
43870 Amposta (Montsià)
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BARCELONA
ABRERA
Residència Canigó
Calle Menorca 16 08630 - ABRERA
T: 93 770 29 00 F: 93 775 56 20 e-mail: canigo@auraseguros.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 74. Plazas concertadas: 30.
Propiedad titular: Canigó Serveis Geriatrics, S. L. Concertada con: Ayuntamiento de Abrera. Condiciones
de admisión: se admiten todo tipo de personas mayores. Expediente: Nº Registro S04201. Nº de Inscripción
19990316.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; Unidad de
Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana. Servicio psicológico propio: 5
h/semana. Centro de día: 23 plazas.
Información actualizada a: 23/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

AIGUAFREDA
Residència de 3ª edat La Font
Calle Enamorats 1 08591 - AIGUAFREDA
T: 93 844 10 61 F: 93 844 04 42 e-mail: residencialafont@yahoo.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 54. Plazas concertadas: 38.
Propiedad titular: Residència La Font dels Enamorats, S. L. Concertada con: Generalitat de Catalunya.
Condiciones de admisión: personas mayores válidas. Precio máximo: 1450. Expediente: Nº Registro:
S02656. Nº Inscripción: 19950201.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y
revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: ATS/DUE propio: 80 h/semana. Es una edificación de dos plantas, sin barreras arquitectónicas. Horario
de visitas: de 9:00 a 20:00 horas.
Información actualizada a: 07/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Can Caló
Calle Major 11 08591 - AIGUAFREDA
T: 93 884 18 00 F: 93 884 18 10 e-mail: can.calo@infonegocio.com
Centro residencial. Plazas: 43. Plazas concertadas: 4. Propiedad titular: Can Caló, S. L. Concertada
con: Generalitat de Catalunya. Condiciones de admisión: según estado de salud.
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Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fisioterapia; podología; servicio de transporte;
servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana. Servicio psicológico propio: 12
h/semana. Las camas tienen colchón de látex. Algunas habitaciones tienen terraza.
Información actualizada a: 07/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

ALELLA
Centro sociosanitario Can Torras
Carretera de Masnou - Alella Km. 1 08328 - ALELLA
T: 93 555 19 94 F: 93 555 20 70 e-mail: cantorras@santfrancescassis.org
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 119. Plazas concertadas: 114.
Propiedad titular: Fundació Sant Francesc d'Assís. Concertada con: Servei Catalá de la Salut.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico 24 h/día.ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40 h/semana. La residencia tiene 25 plazas de hospital de día.
Información actualizada a: 15/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Bon Estar
Calle Vallespir 17 - Urbanización Mas Coll 08328 - ALELLA
T: 93 555 50 93
Centro residencial. Plazas: 25. Privada. Propiedad titular: Mª Remedios Moreno Sanz.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio.
Información actualizada a: 17/11/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència geriàtrica Els Rosers
Avenida dels Rosers 40 08328 - ALELLA
Centro residencial.
Información actualizada a: 18/10/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència Germans Aymar i Puig
Calle Germans Aymar i Puig s/n 08328 - ALELLA
T: 93 555 45 00 / 93 540 04 36 F: 93 555 45 00
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 60. Privada. Propiedad titular:
Fundación Germans Aymar i Puig. Condiciones de admisión: no hay. Expediente: S00746.
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Equipamiento y servicios: biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador
social.
Observaciones: Certificado Avedis Donavedian (Generalitat de Catalunya) valoración de servicios asistenciales y hoteleros de un 81%.
Información actualizada a: 21/01/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Llar residència La Vinya
Calle La Vinya 4 - 6 08328 - ALELLA
T: 93 540 32 81 F: 93 540 32 81 e-mail: cantorras@retemail.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 26. Privada. Propiedad titular:
Fundació Sant Francesc d'Assís.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio
médico propio; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 17/05/2004. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

AMETLLA DEL VALLÈS (L')
Centre residencial per a gent gran - ICASS
Carretera de Llerona s/n - Finca Can Focs 08480 - AMETLLA DEL VALLÈS (L')
T: 93 843 27 86 F: 93 843 24 06 Web: http://www.fundaciovalparadis.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 32. Pública autonómica.
Propiedad titular: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Gestión: privada. Gestor: Fundación
Vallparadis. Condiciones de admisión: aplicación baremo del ICASS. Expediente: Nº Registro:
S01807/S01891. Nº Inscripción: 19921110/19930118.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer;
voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 80 h/semana.ATS/DUE propio: 220 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana. Dispone además de 56 plazas sociosanitarias. Centro de día: 16 plazas.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Francesca Roig
Calle de Sant Nicolau 6 08480 - AMETLLA DEL VALLÈS (L')
Centro residencial.
Información actualizada a: 18/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.
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Residència Millet Park
Camino Puiggraciós 1 08480 - AMETLLA DEL VALLÈS (L')
T: 93 843 00 71 F: 93 843 26 32 e-mail: residencia@milletpark.com
Web: http://www.milletpark.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 90. Expediente: S00158; S02331.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio
psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: situada en el centro del pueblo.
Información actualizada a: 10/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.

ARENYS DE MAR
Residencia geriátrica municipal
Calle Sant Narcís 29 08350 - ARENYS DE MAR
T: 93 792 00 98 F: 93 792 41 04 e-mail: geriatric@arenysdemar.cat
Centro residencial. Plazas: 40. Plazas concertadas: 25. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Arenys de Mar. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de
admisión: según edad, estado de salud y procedencia geográfica. Precio máximo: 1765,04. Precio mínimo:
1307,57. Expediente: S00095 de la Comunidad Autónoma de Catalunya.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 7 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 4
h/semana.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència per a gent gran Itaca - Arenys
Calle Pompeu i Fabra 48 08350 - ARENYS DE MAR
T: 93 795 82 24 / 93 795 82 22 F: 93 795 82 30 e-mail: mertxeitaca@terra.es
Web: http://www.residenciesitaca.es
Centro residencial. Plazas: 104. Plazas concertadas: 65. Propiedad titular: CAL-TEI, S. L.. Concertada
con: Generalitat de Catalunya. Expediente: Nº Registro: S02542 y S05490. Nº Inscripción: 19960422 y
20030318.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o
baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
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Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana.ATS/DUE propio: 100 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. Las plazas son 20 para personas que se valen por sí mismas y 84 para personas en situación de dependencia.
Es una edificación de 5 plantas, sin barreras arquitectónicas. Horario de visitas libre.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centro Asistencial Titus
Carretera Nacional II Km. 655 08350 - ARENYS DE MAR
T: 93 791 20 76 F: 93 791 19 77 e-mail: info@siresa.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 86. Plazas concertadas: 50.
Propiedad titular: Sistemas Residenciales, S. A. (SIRESA). Gestión: privada. Gestor: Sistemas Residenciales, S.
A. (SIRESA). Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: mayores de 65 años. Expediente: S01509.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 25
h/semana. Algunas habitaciones tienen terraza.
Información actualizada a: 11/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Villa Betania
Calle Sant Rafael 33 08350 - ARENYS DE MAR
T: 93 792 00 95 F: 93 795 72 76
Centro residencial. Plazas: 40. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hijas del Corazón de María.
Precio máximo: 1250. Precio mínimo: 1075. Expediente: Nº de registro S04021.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala
polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 2 h/semana.ATS/DUE propio: 40 h/semana. La residencia tiene 30 plazas para
personas que se valen por sí mismas y 10 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 04/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Llar Residencial Floris
Calle Platja Cassà 78 - 80 08350 - ARENYS DE MAR
T: 93 792 33 54 F: 93 795 77 53
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 60. Privada. Propiedad titular:
Sistemas Residenciales, S. A. (SIRESA). Gestión: privada. Gestor: Sistemas Residenciales, S. A. (SIRESA).
Condiciones de admisión: mayores de 65 años. Precio mínimo: 1050. Expediente: Generalitat de
Catalunya, Benestar Social, nº S00849.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: biblioteca; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10,5 h/semana. Servicio psicológico propio: 5 h/semana.
Información actualizada a: 02/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centre assistencial Impala
Calle Pujada del Montmar s/n 08350 - ARENYS DE MAR
T: 93 792 59 30 F: 93 792 15 08 e-mail: info@siresa.com
Centro residencial. Plazas: 96. Plazas concertadas: 60. Gestión: privada. Gestor: Sistemas Residenciales,
S. A. (SIRESA). Condiciones de admisión: mayores de 65 años. Expediente: S00969.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 30
h/semana.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia hogar Sagrado Corazón
Calle Riera Pare Fita 67 08350 - ARENYS DE MAR
T: 93 792 01 85 F: 93 795 73 90
Centro residencial. Plazas: 90. Condiciones de admisión: 60 años, preferentemente de la localidad.
Expediente: Nº de servicio de la Generalitat 00198.
Características de la habitación: teléfono.
Equipamiento y servicios: biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador
social.
Observaciones: las plazas son 40 para personas en situación de dependencia y 50 para personas que se valen por sí
mismas.
Información actualizada a: 21/01/2002. Notas: información contrastada por el centro.

ARENYS DE MUNT
Residència Sant Martí
Rambla Francesc Macià 1 08358 - ARENYS DE MUNT
T: 93 795 11 68 F: 93 795 11 44 e-mail: rsantmarti@grupvl.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 112. Plazas concertadas: 100.
Propiedad titular: Fundació Privada Vella Terra. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials
(ICASS). Precio máximo: 1783,9. Precio mínimo: 1435. Expediente: Nº Registro: S01523. Nº Inscripción:
19920218.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada;
suelo antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de
fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional;
trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: es una edificación de tres plantas, sin barreras arquitectónicas. Centro de día: 30 plazas. Horario de
visitas: de 10:00 a 19:00 horas.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Nostra Senyora del Remei
Calle Nou 2 08358 - ARENYS DE MUNT
T: 93 793 82 92 / 93 795 10 86 F: 93 795 15 50 e-mail: vergedelremei@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 47. Privada. Propiedad titular: Fundació Residència Geriàtrica Nostra Senyora
del Remei. Condiciones de admisión: preferencia para las personas del pueblo. Precio máximo: 1270. Precio
mínimo: 1190. Expediente: Nº Registro: S00236; Nº Inscripción: 19890118.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile;
fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 08/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

ARGENTONA
La Nostra Llar Santa Anna
Calle Sant Julià 7 - 9 08310 - ARGENTONA
T: 93 797 10 80 F: 93 756 11 91 e-mail: lla@llarsantaanna.net
Centro residencial. Plazas: 28. Plazas concertadas: 15. Propiedad titular: Fundación Privada La Nostra
Llar Santa Anna. Gestión: privada. Gestor: la propia fundación junto con las Religiosas Franciscanas Misioneras.
Concertada con: Generalitat de Catalunya (plazas para personas en situación de dependencia). Condiciones
de admisión: mayores de 65 años, ambos sexos, del propio municipio, que se valgan por sí mismos en el momento de su ingreso. Se da preferencia a las personas más necesitadas. Precio máximo: 1900. Precio mínimo:
1500. Expediente: S01389.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 2 h/semana. ATS/DUE propio: 21 h/semana. Servicio psicológico propio: 4
h/semana. Centro de día: 10 plazas, de lunes a viernes.
Información actualizada a: 23/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Llar d'Argentona, S. L.
Paseo de la Soleia 7 08310 - ARGENTONA
T: 93 756 06 99 F: 93 756 06 99 e-mail: llardargentona@jazzfree.com
Web: http://www.inforesidencias.com/webs/llardargentona
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Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 31. Plazas concertadas: 16.
Propiedad titular: Manuela Ángela Lozano Sánchez. Gestión: privada. Gestor: Manuela Ángela Lozano
Sánchez. Concertada con: Generalitat de Catalunya. Condiciones de admisión: mayores de 65 años.
Expediente: S03776 de la Generalitat de Catalunya.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala polivalente; atención religiosa;
ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional;
trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 30 h/semana. Servicio psicológico propio: 7
h/semana. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo. La residencia tiene certificados de calidad. Se
imparten cursos de formación.
Información actualizada a: 17/08/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residència de 3ª edat Sta. Berta
Urbanización Les Ginesteres parcela 209 08310 - ARGENTONA
T: 93 756 11 93 F: 93 756 11 93 / 93 797 43 15 e-mail: santaberta@yahoo.es
Web: http://www.residenciasantaberta.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 24. Plazas concertadas: 12.
Propiedad titular: Residència Tercera Edat Santa Berta, S. L. Expediente: Nº Registro S03482. Nº Inscripción
19961224.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio
de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 8
h/semana.
Información actualizada a: 03/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Santa Rita
Avenida Burriach 7 08310 - ARGENTONA
T: 93 797 40 54
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 12. Privada. Propiedad titular: Free
Name, S. L. Gestión: privada. Expediente: Nº Registro: S02529. Nº Inscripción: 19940930.
Observaciones: Horario de visitas: de 10:00 a 12:00 y de 16:00 a 18:00 horas.
Información actualizada a: 07/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centre geriàtric Bonavista
Calle Bellavista 9 08310 - ARGENTONA
T: 93 756 05 89 F: 93 797 23 53
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 24. Privada. Propiedad titular: Laia
Arquera, S. L. Gestión: privada. Gestor: Laia Arquera, S. L. Precio máximo: 1750. Precio mínimo: 1400.
Expediente: Nº Registro: S05021. Nº Inscripción: 20011123.

796

CATALUÑA

BARCELONA·ARTÉS

Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de
transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

ARTÉS
Residència del Patronat de la Caritat Vila d'Artes
Calle Hospital s/n 08271 - ARTÉS
Centro residencial.
Información actualizada a: 11/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència Sant Víctor
Calle Sant Víctor s/n 08271 - ARTÉS
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

AVINYÓ
Residència Relat
Calle Santiago Rusiñol s/n 08279 - AVINYÓ
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

BADALONA
Residència y casal gent gran Sant Roc
Avenida Maresme 182 - 190 08918 - BADALONA
T: 93 399 17 11 F: 93 460 02 59 e-mail: rgg-santroc-benestar@gentcat.cat ; jbeltran@gencat.cat
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 40. Pública autonómica.
Propiedad titular: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Gestión: pública. Gestor: Institut
Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: 65 años o más.Tener residencia legal
en Cataluña o demostrar residencia de hecho como mínimo con dos años de antelación a la fecha de presentación de la solicitud. Expediente: S01449 de fecha 4-11-1991.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 18,75 h/semana.ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 18,75
h/semana.
Información actualizada a: 05/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Residència assistida Parc Serentill
Calle Molí de la Torre 62 - 72 08915 - BADALONA
T: 93 399 90 61 F: 93 397 58 82 e-mail: fvbadalona@drac.com
Web: http://www.fundaciovallparadis.es/index.htm#serentill
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 56. Pública autonómica.
Propiedad titular: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Gestión: privada. Gestor: Fundació
Vallparadis (Grupo Mutua de Terrassa). Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Con dependencia física
y/o psíquica, problemas familiares, ingresos medios, poca accesibilidad al domicilio. Expediente: Nº Registro
S01461. Nº Inscripción 19911104.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;
ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
trabajador social; voluntariado.
Observaciones: Centro de día de 25 plazas (nº de inscripción: S01462). Los servicios de peluquería y podología no
están incluidos en la cuota mensual.
Información actualizada a: 11/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residència d'avis Pere Cané
Calle General Weyler 126 08912 - BADALONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 15/04/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència per a gent gran Domènech i Montaner
Calle Bellavista 24 - 30 08913 - BADALONA
T: 93 460 50 17 F: 93 460 60 18 e-mail: dmontaner@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 80. Plazas concertadas: 80. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Badalona. Gestión: privada. Gestor: CLECE, S. A. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis
Socials (ICASS). Condiciones de admisión: resolución del Departament de Benestar i Família. Expediente: Nº
Registro S02083. Nº Inscripción: 19930505.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 137,8 h/semana. Servicio psicológico propio:
25 h/semana. Servicios complementarios: peluquería y podología.También tiene cine fórum.
Información actualizada a: 04/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència d'avis Can Bosch
Calle Soletat 5 08911 - BADALONA
T: 93 384 44 19
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 20. Plazas concertadas: 20. Pública
local. Propiedad titular: Institut Municipal de Serveis Personals de Badalona. Gestión: pública. Gestor: Institut
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Municipal de Serveis Personals de Badalona. Condiciones de admisión: resolución favorable del ICASS.
Expediente: número de Registro: S01230. Nº Inscripción: 19910517.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE
propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio
de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: dispone de 8 habitaciones dobles y 8 individuales. Centro de día: 8 plazas concertadas.
Información actualizada a: 26/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Roca y Pi
Avenida Martí Pujol 654 - bajos 08915 - BADALONA
T: 93 399 46 02 F: 93 399 49 00
Centro residencial. Plazas: 80. Plazas concertadas: 30. Propiedad titular: Fundació Privada Llegat Roca i
Pi. Concertada con: Generalitat de Catalunya. Condiciones de admisión: personas pobres nacidas en
Badalona, o con más de 10 años de residencia en esta población. Expediente: S00570 del Departament de
Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile;
fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 30 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 07/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència per a gent gran Berllor, S. L.
Pasaje de Marconi 10 - 12 08913 - BADALONA
T: 93 460 08 15 F: 93 460 44 30 e-mail: berllor@berllor.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 61. Plazas concertadas: 52.
Propiedad titular: Berllor, S. L. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (programa d'acolliment residencial). Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Precio máximo: 1576,14. Precio mínimo: 1456,86. Expediente: Nº registro S01998 de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; atención religiosa; ATS/DUE
propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 16
h/semana. Horario de visitas: de 10:00 a 19:00 horas.
Información actualizada a: 08/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Horitzó
Calle Santa Madrona 47 - 48 08911 - BADALONA
T: 93 384 61 10
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Centro residencial. Plazas: 24. Privada. Propiedad titular: Fundació Privada Horitzó. Gestión: privada.
Gestor: Mª Teresa Biayna Pedragosa. Condiciones de admisión: persona válida en el momento del ingreso.
Revisión médica y dos responsables por cada residente nuevo. Expediente: Nº Registro S00167. Nº Inscripción
19881025.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: biblioteca; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Merán
Paseo Riu Mogent 1 08915 - BADALONA
T: 93 460 40 00
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 50. Privada. Propiedad titular:
Residencia Merán, S. A. Expediente: Nº Registro: S04514. Nº Inscripción: 20000308.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: dispone de 33 habitaciones.
Información actualizada a: 14/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Centre Gorchs
Carretera de Montcada i Reixac Km. 3 08916 - BADALONA
T: 93 395 04 14 F: 93 395 04 14 e-mail: centregorchs@inicia.es
Centro residencial. Plazas: 16. Privada. Propiedad titular: Maribel Masip Gorchs.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo;
suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 26/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residència Martal
Calle María Benlliure 14 08917 - BADALONA
T: 93 383 34 18 F: 93 383 85 60 e-mail: martal@residenciasgeriatricas.com
Web: http://residenciasgeriatricas.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 42. Privada. Propiedad titular: Llar
Tercera Edat Martal, S. L. Gestión: privada. Gestor: Varessa. Expediente: Nº Registro: S05424. Nº Inscripción:
20021220.
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Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; sala de televisión/estar; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico
propio; servicio psicológico propio; trabajador social.
Información actualizada a: 18/05/2004. Notas: información contrastada por el centro.

BAGÀ
Salarich - Calderer
Calle Historiador Pere Tomic 9 08695 - BAGÀ
T: 93 824 50 10 F: 93 824 50 10 Web: http://www.salarichcalderer.com
Centro residencial. Plazas: 56. Plazas concertadas: 22. Propiedad titular: Fundación Salarich-Calderer.
Concertada con: Generalitat de Catalunya. Condiciones de admisión: tienen preferencia los residentes o
naturales de Bagà. Expediente: S03940 y S02171.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de
llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación
cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 60 h/semana. Servicio psicológico propio: 30
h/semana.Terapia asistida con animales de compañía. Nº de registro de centro de día: S03968.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

BALENYÀ
Casal Oller
Calle Major 91 - 93 08550 - BALENYÀ
T: 93 889 83 05 F: 93 882 07 08 e-mail: casaloller@ebacentelles.com
Centro residencial. Plazas: 52. Privada. Propiedad titular: Obra Religiosa Social. Expediente: Nº
Registro: S02081. Nº Inscripción: 19930505.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana. ATS/DUE propio: 12 h/semana. Otros servicios: barbería.
Información actualizada a: 06/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

BALSARENY
Casal Verge de Montserrat
Plaza de Roc García s/n 08660 - BALSARENY
T: 93 839 60 31 F: 93 839 60 31 e-mail: vergemontserrat@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 40. Plazas concertadas: 8. Propiedad titular: Patronato de la Fundación.
Gestión: privada. Gestor: Patronato de la Fundación. Concertada con: Generalitat de Catalunya.
Expediente: Nº registro: S00131.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador
social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 6
h/semana. Centro de día: 10 plazas. Las habitaciones tienen luz de emergencia.
Información actualizada a: 28/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

BARBERÀ DEL VALLÈS
Ballesol Barberà del Vallés
Calle Abat Oliba 24 08210 - BARBERÀ DEL VALLÈS
T: 93 747 90 49 F: 93 718 41 01 e-mail: direccion.barbera@ballesol.es Web: http://www.ballesol.es
Centro residencial. Plazas: 164. Plazas concertadas: 50. Propiedad titular: Intercentros Barberà, S. L.
Concertada con: Ayuntamiento de Barcelona y Generalitat (34 y 16 respectivamente). Expediente: S06337.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social;
Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Sophos Barberà
Calle Marquès de Barberà 79 - 95 08210 - BARBERÀ DEL VALLÈS
T: 93 729 29 22 F: 93 729 26 22 e-mail: sbsophos@hotmail.com
Web: http://www.inforesidencias.com/webs/sophos/
Centro residencial. Plazas: 109. Privada. Propiedad titular: Sophos Barberà, S. L. Expediente: Nº Registro
S00297. Nº Inscripción 19891002.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: edificación de cuatro plantas, sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 05/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Sant Agustí
Ronda Santa Maria 117 - bajos 08210 - BARBERÀ DEL VALLÈS
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
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BARCELONA
Residència La Verneda
Calle Cantabria 28 08020 - BARCELONA
T: 93 278 00 12 F: 93 305 47 07 e-mail: verneda@fsyc.org
Web: http://www.fsyc.org/proyectos/mayores/servicios/verneda.html
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 80. Pública autonómica.
Propiedad titular: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Gestión: privada. Gestor: Fundació
Salut i Comunitat. Condiciones de admisión: según normativa del Departamento de Bienestar Social.
Expediente: S02306.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana.ATS/DUE propio: 100 h/semana. Servicio psicológico propio: 29,5
h/semana.
Información actualizada a: 08/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència assistida El Mil.lenari
Calle Nou de la Rambla 47 - 49 08001 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 15/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència Jaume Batlle
Calle Fernando Poo 45 08005 - BARCELONA
T: 93 225 23 24 F: 93 225 46 83 e-mail: admon.jbatlle@sar.es Web: http://www.sar.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 78. Pública autonómica.
Propiedad titular: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Gestión: privada. Gestor: Grupo Sar.
Condiciones de admisión: aplicación baremo del I.C.A.S.S. Expediente: Registro: S01703. Nº Inscripción:
19920901.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; sala polivalente;
atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana.
Información actualizada a: 16/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia asistida de Gracia
Calle Siracusa 23 - 27 08012 - BARCELONA
T: 93 210 30 02 F: 93 210 06 60 e-mail: rgg.gracia@gencat.cat
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 66. Pública autonómica.
Propiedad titular: Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Social i Ciutadania. Gestión: pública.
Gestor: Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Condiciones de admisión: solicitud a tra803
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vés de Servicios Sociales de Atención Primaria del Distrito Municipal. No disponer de medios económicos.
Expediente: S01455.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 37,50 h/semana. ATS/DUE propio: 45 h/semana. Servicio psicológico propio:
37,5 h/semana. Cursos de formación por el Departament d'Acció Social i Ciutadania. Control de calidad.
Información actualizada a: 07/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència de Les Corts
Calle Montnegre 33 08029 - BARCELONA
T: 93 439 41 41 / 93 439 47 04 F: 93 430 71 60
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 85. Pública autonómica.
Propiedad titular: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Gestión: privada. Gestor: CLECE,
S. A. Expediente: Nº Registro S02585. Nº Inscripción 19941202.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; aseo.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador
social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 30 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 28/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residència d'avis Trinitat
Calle Fosca 4 08033 - BARCELONA
T: 93 353 50 22 F: 93 354 02 50 e-mail: trinitat@asersocial.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 55. Plazas concertadas: 55. Pública
autonómica. Propiedad titular: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Gestión: privada.
Gestor: Asociación de Servicios (ASER). Concertada con: Generalitat de Catalunya. Condiciones de admisión: condiciones marcadas por la Administración según baremo médico, de atenciones de enfermería y sociológicas. Expediente: S01459.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 85 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 07/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia y centro de día Casal d'Horta
Calle Josep Sangenís 75 08032 - BARCELONA
T: 93 407 24 23 F: 93 407 21 67 e-mail: horta@fssbcn.org
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 72. Pública autonómica.
Propiedad titular: Generalitat de Catalunya. Gestión: privada. Gestor: Fundació Sociosanitària de Barcelona.
Condiciones de admisión: fijadas por la Generalitat.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 16 h/semana. ATS/DUE propio: 84 h/semana. Servicio psicológico propio: 27
h/semana. Centro de día: 30 plazas.
Información actualizada a: 06/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència assistida Vallbona
Avenida Alzinar 32 - 40 08033 - BARCELONA
T: 93 276 82 68 F: 93 353 91 50 e-mail: ortegal@peremata.com ; rsvallbona@peremata.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 90. Pública autonómica.
Propiedad titular: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Gestión: privada. Gestor: Fundación
Pere Mata. Condiciones de admisión: baremo del ICASS. Expediente: Nº Registro S05355. Nº Inscripción
20021031.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala polivalente;
atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 17 h/semana.ATS/DUE propio: 147 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Centro de día: 16 plazas.
Información actualizada a: 15/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Barceloneta Bertran Oriola
Calle Carbonell 4 - 6 08003 - BARCELONA
T: 93 268 71 77 F: 93 310 47 36 e-mail: resbbo@terra.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 92. Plazas concertadas: 92. Pública
autonómica. Propiedad titular: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Gestión: privada.
Gestor: Clínica Barceloneta, S. A. Concertada con: Generalitat de Catalunya. Condiciones de admisión:
nivel económico bajo, sin patrimonio y/o con poco soporte familiar o sin él. Expediente: Nº Registro S05289.
Nº Inscripción 20020913.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar;
sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones;
fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
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Observaciones: servicio médico propio: 32 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 32
h/semana.
Información actualizada a: 15/03/2007. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Mossèn Vidal i Aunós
Calle Navarra 12 08014 - BARCELONA
T: 93 298 12 23 F: 93 296 84 86 e-mail: sants-navarra@sanitasresidencial.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 112. Pública autonómica.
Propiedad titular: Generalitat de Catalunya. Gestión: privada. Gestor: Sanitas Residencial.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 22 h/semana.ATS/DUE propio: 35 h/semana. Servicio psicológico propio: 30,5
h/semana. Centro de día: 32 plazas.
Información actualizada a: 26/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Font Florida
Calle de la Font Florida 98 08004 - BARCELONA
T: 93 432 80 46/902 01 41 10 e-mail: informacion@mutuam.com

Web: http://www.mutuam.com

Centro residencial. Plazas: 88. Pública autonómica. Propiedad titular: Institut Català d'Assistència i
Serveis Socials (ICASS). Gestión: privada. Gestor: Mutuam, Mútua de Previsió Social. Condiciones de admisión: se admiten casos de demencia, encamados y en silla de ruedas.
Observaciones: Centro de día: 30 plazas.
Información actualizada a: 04/01/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Pare Batllori
Calle Vila i Vilà 39 - 41 08004 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 13/05/2005. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència Porta - ICASS
Calle Maladeta 30 08016 - BARCELONA
T: 93 276 85 00 F: 93 353 81 26 e-mail: fvporta@drac.com

Web: http://www.fundaciovallparadis.es

Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 88. Pública autonómica.
Propiedad titular: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Gestión: privada. Gestor: Fundació
Vallparadis (Grupo Mutua de Terrassa). Condiciones de admisión: criterio del ICASS. Expediente: S06133.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
806

CATALUÑA

BARCELONA·BARCELONA

Observaciones: servicio médico propio: 30 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 30
h/semana. Centro de día: 32 plazas.
Información actualizada a: 26/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residència La Sagrera - ICASS
Calle Berenguer de Palou 102 08027 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 13/05/2005. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència Barcelona Poblenou
Calle Llull 332 08005 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Servei residencial d'estades temporals i respir Llars Mundet
Paseo de la Vall d'Hebron 171 (Pavelló Nord) 08035 - BARCELONA
T: 93 402 26 07 F: 93 402 27 94 e-mail: g.centresas@diba.es
Web: http://www.diba.es/servsocials/centres/centreresidencial.asp
Centro residencial. Plazas: 286. Plazas temporales: 178. Pública provincial. Propiedad titular:
Diputació de Barcelona. Gestión: pública. Condiciones de admisión: baremo. Precio máximo: 1244,4.
Precio mínimo: 0. Expediente: Nº Registro S04026. Nº Inscripción 19980706.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana. ATS/DUE propio: 35 h/semana. Servicio psicológico propio: 35
h/semana. Oxígeno en unidad de agudos. Algunas habitaciones tienen terraza.
Información actualizada a: 06/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Equipament Gent Gran Josep Miracle - Habitatges Tutelats
Plaça Bonet i Muixí 1 08014 - BARCELONA
T: 93 422 58 11 F: 93 431 78 56 e-mail: clecemiracle@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 48. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Barcelona. Gestión: privada. Gestor: CLECE, S. A. Condiciones de admisión: aplicación baremo del Ayuntamiento. Expediente: Nº
Registro S01412/S02682. Nº Inscripción 19911017/19950203.
Características de la habitación: timbre en baño; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante
en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas;
ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 60 h/semana. Servicio psicológico propio: 12
h/semana. Dispone además de 32 plazas en pisos tutelados.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.
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Residència Parc del Guinardó
Calle Garriga i Roca 62 - 64 08041 - BARCELONA
T: 93 450 07 49 F: 93 436 12 95
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 45. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Barcelona. Expediente: Nº Registro S00794. Nº Inscripción 19901016.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social.
Información actualizada a: 11/11/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Francesc Layret
Calle Gran Via de les Corts Catalanes 477 08015 - BARCELONA
T: 93 424 60 04/93 424 60 03 e-mail: r.layret@progess.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 62. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Barcelona. Expediente: Nº Registro: S00549. Nº Inscripción: 19900321.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte;
servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 22 h/semana. ATS/DUE propio: 76 h/semana. Servicio psicológico propio: 25
h/semana.
Información actualizada a: 03/08/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residència municipal Fortpienc
Calle Sardenya 139 - 147 08013 - BARCELONA
T: 93 244 93 00 F: 93 244 93 00
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 137. Plazas concertadas: 130.
Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Barcelona. Gestión: privada. Gestor: Gestió Residencial
Fort Pienc, UTE. Concertada con: Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.
Condiciones de admisión: resolución del Dpto. de Benetar y Família. Expediente: Nº Registro S05459. Nº
Inscripción 20030214.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas;
estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 30 h/semana.ATS/DUE propio: 153,82 h/semana. Servicio psicológico propio:
34 h/semana.
Información actualizada a: 29/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia Santa Rita
Calle Doctor Dou 12 - entlo. 2ª 08001 - BARCELONA
T: 93 302 59 05 / 902 15 10 51 F: 93 317 07 15 e-mail: sta-rita@telefonica.net
Web: http://www.sta-rita.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 24. Plazas concertadas: 18.
Propiedad titular: AJUT, S. C. P. Concertada con: Institut Catalá d'Assistència y Serveis Socials (ICASS) y
Cáritas Diocesana. Condiciones de admisión: según establecido por ley mayores de 60 años. Precio máximo: 1900. Precio mínimo: 1700. Expediente: Nº Registro: S02260.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación
cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social;
Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 36 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 20/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de La Fe
Calle Sant Pere Mes Alt 72 - entlo. 1ª 08003 - BARCELONA
T: 93 319 24 56 F: 93 319 24 56 e-mail: delafe.residencia@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 23. Plazas concertadas: 20. Propiedad titular: Pilar Gámez. Gestión: privada. Gestor: empresa de servicios. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS).
Condiciones de admisión: mayores de 60 años. Precio máximo: 1800. Precio mínimo: 1600. Expediente:
Nº registro S03198.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional;
trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 13 h/semana. ATS/DUE propio: 25 h/semana. Servicio psicológico propio: 3
h/semana.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencial Gracia - Aragó
Calle Aragó 257 08007 - BARCELONA
T: 93 215 42 58 F: 93 487 84 82 e-mail: info@gracia-arago.com

Web: http://www.gracia-arago.com

Centro residencial. Plazas: 78. Plazas concertadas: 30. Propiedad titular: Residencia Aragón 2002, S. L.
Gestión: privada. Gestor: empresa de servicios. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials
(ICASS). Condiciones de admisión: personas válidas y asistidas. Precio máximo: 2500. Precio mínimo:
1700. Expediente: S00590; S05210.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
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Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 15
h/semana. Algunas habitaciones tienen aire acondicionado, cuarto de baño y /o teléfono.
Información actualizada a: 11/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residèncias Assistidas Catalunya III y IV
Rambla de Catalunya 27 - 2º y 3º 08007 - BARCELONA
T: 93 342 45 61 F: 93 342 45 62 e-mail: info@resicat.com Web: http://www.resicat.com
Centro residencial. Plazas: 50. Plazas concertadas: 30. Propiedad titular: TIAMAT, S. L. Gestión: privada. Gestor: TIAMAT, S. L. Concertada con: Departament d'Acció Social i Ciutadania (plazas colaboradoras). Condiciones de admisión: mayores de 60 años. Precio máximo: 2100. Precio mínimo: 1850.
Expediente: Residencia Catalunya III nº de inscripción: S04886; Residencia Catalunya IV nº de inscripción:
S04807.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;
ATS/DUE propio; centro de día; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas
o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana. ATS/DUE propio: 6 h/semana. Las residencias disponen de puertas cortafuegos y materiales ignífugos. Se realizan aspiraciones bronquiales.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia San Pancracio
Calle Gran Via de les Corts Catalanes 602 - 4º 08007 - BARCELONA
T: 93 317 77 76 F: 93 412 07 43 e-mail: websanpancracio@mixmail.com
Web: http://www.residenciasanpancracio.net
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 15. Plazas concertadas: 15.
Propiedad titular: Mª Rosario Rodero Zazo. Gestión: privada. Gestor: Mª Rosario Rodero Zazo.
Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Expediente: S0284.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio
psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 22 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana.
Información actualizada a: 12/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Geriàtric Aragó, S. L.
Calle Aragó 293 08009 - BARCELONA
T: 93 487 50 50 F: 93 487 50 48 e-mail: informa@geriatricarago.com
Web: http://www.geriatricarago.com
Centro residencial. Plazas: 100. Plazas concertadas: 30. Propiedad titular: Geriàtric Aragó, S. L.
Gestión: privada. Gestor: Servicios Geriatría. Condiciones de admisión: aportar informe médico actual.
Precio máximo: 2300. Precio mínimo: 1800. Expediente: Generalitat de Catalunya nº S01542.
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Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal;
estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. La residencia tiene certificado de calidad. Se imparten cursos de formación.
Información actualizada a: 15/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Llar residència per a gent gran Anna
Calle Aragó 268 - 1º 2ª 08007 - BARCELONA
T: 93 216 01 67 / 93 216 01 67 F: 93 216 01 67 e-mail: residencianna@telefonica.net
Web: http://www.geriatricaana.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 24. Plazas concertadas: 19.
Propiedad titular: Centro Geriátrico Anna, S. L. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials
(ICASS). Precio máximo: 1974. Precio mínimo: 1599. Expediente: Registro: S01395. Nº Inscripción:
19911017.
Características de la habitación: televisión; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio;
servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 12 h/semana. Servicio psicológico propio: 4
s/semana. Es una edificación de una planta, sin barreras arquitectónicas. Horario de visitas: de 11:30 a 13:00 y 16:30 a
18:30 horas.
Información actualizada a: 11/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centro geriátrico Ontalva
Calle Gran Via de les Corts Catalanes 659 - 3º 1ª 08010 - BARCELONA
T: 93 265 80 86 F: 93 265 80 86 e-mail: ontalva@eresmas.com ; ontalva@gmail.com
Centro residencial. Plazas: 20. Plazas concertadas: 18. Propiedad titular: Antonio Gallego Ontalva.
Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: ninguna.
Expediente: S01478.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: enfermería; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio;
diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento;
servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 28 h/semana. Servicio psicológico propio: 5
h/semana.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Vivaldi
Ronda Sant Pere 32 - ppal. 08010 - BARCELONA
T: 93 319 45 82 F: 93 319 45 82
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Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 28. Plazas concertadas: 7.
Propiedad titular: Maria Duran, S. L. Expediente: Nº Registro: S03440.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 5
h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Vinyet
Calle Roger de Llúria 92 - 94 ppal. 08009 - BARCELONA
T: 93 457 88 61 Web: http://www.eurosanser.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 21. Plazas concertadas: 10.
Propiedad titular: Vinyet Residencial, S. L. Gestión: privada. Gestor:Vinyet Residencial, S. L. Concertada con:
Ayuntamiento de Barcelona. Condiciones de admisión: se admiten enfermos mentales no agresivos.
Expediente: Nº Registro: S01521.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala polivalente; atención religiosa;
ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana. Servicio psicológico propio: 5
h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 11/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia geriátrica Roger de Flor, S. L.
Calle Gran Via de les Corts Catalanes 669 bis - ppal. 1ª y 2ª 08013 - BARCELONA
T: 93 265 53 07 F: 93 231 67 92
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 25. Plazas concertadas: 15.
Propiedad titular: Residència Geriàtrica Roger de Flor, S. L. Concertada con: Institut Català d'Assistència i
Serveis Socials (ICASS). Precio máximo: 1425,23. Precio mínimo: 1308,41. Expediente: Nº Registro
S02979.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; jardín;
sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana;
estancia temporal; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 32 h/semana. Servicio psicológico propio: 4
h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia geriátrica Canava
Calle Bailén 46 - ppal. 08010 - BARCELONA
T: 93 265 24 18 F: 93 265 24 18
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Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 21. Plazas concertadas: 12.
Propiedad titular: Joaquina Lanzas. Gestión: privada. Gestor: Juan Fco. León Lanzas. Concertada con:
Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Expediente: Nº registro de Bienestar Social E01313.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; aseo; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana.ATS/DUE propio: 30 h/semana. Las plazas se reparten 20 en habitaciones compartidas y 1 en habitación individual.
Información actualizada a: 28/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Bruc
Calle Bruc 151 - 1º 08037 - BARCELONA
T: 93 207 12 21 F: 93 207 12 21 e-mail: nuriaacosta6@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 30. Plazas concertadas: 17. Propiedad titular: NURIELO, S. L. Expediente:
Nº Registro: S02364.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar;
sala polivalente; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 15
h/semana.
Información actualizada a: 30/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residència ANSOL Geriàtrics III
Ronda Sant Pere 38 - 1º 2ª 08010 - BARCELONA
T: 93 162 15 89 F: 93 317 80 87 e-mail: elmussol@telefonica.net
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 16. Plazas concertadas: 5.
Propiedad titular: ANSOL Geriàtrics, S. L. Expediente: Nº Registro: S03126.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 3 h/semana. ATS/DUE propio: 12 h/semana. Servicio psicológico propio: 5
h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 27/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Ressi Bonaire
Avenida Diagonal 382 - ppal. 2ª 08037 - BARCELONA
T: 93 207 20 86 F: 93 207 20 86
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 22. Plazas concertadas: 14.
Propiedad titular: Ressi Bonaire, S. L. Expediente: Nº Registro S01426.
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Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería;
podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social.
Observaciones: dispone de 12 habitaciones.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Centro residencial Ramos
Calle Girona 39 - ppal. 1ª y 2ª 08010 - BARCELONA
T: 93 318 66 19 F: 93 318 74 82 e-mail: ramossger@hotmail.com Web: http://www.residenciaramos.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 21. Plazas concertadas: 17.
Propiedad titular: Iracy Ramos dos Santos. Gestión: privada. Gestor: Iracy Ramos dos Santos. Concertada
con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: se admiten personas válidas y asistidas o que requieran rehabilitación. Precio máximo: 1800. Precio mínimo: 1500. Expediente: Nº
Registro: S03039.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; gimnasio; jardín; sala polivalente; atención religiosa;
ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Senior Centre - Residència I y II
Avenida Diagonal 370 - 1º 2ª y 4º 2ª 08037 - BARCELONA
T: 93 457 30 64 / 93 457 24 33 F: 93 165 73 01 e-mail: residenciasenior@yahoo.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 22. Plazas concertadas: 15.
Propiedad titular: Senior Centre, S. L. Concertada con: Generalitat de Catalunya. Expediente: Nº Registro
S03347/S04113. Nº Inscripción 19960913/19981124.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala polivalente;
ATS/DUE propio; centro de día; estancia de fin de semana; estancia temporal; fisioterapia; peluquería; podología; servicio
de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana. Horario de visitas: de 10:00 a 19:00 horas. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centre residencial Geriàtric Gibhern
Calle Gran Via de les Corts Catalanes 566 - ático 08011 - BARCELONA
T: 93 451 18 71
Centro residencial. Plazas: 18. Plazas concertadas: 16. Propiedad titular: Centre Residencial Geriàtric
Gibhern, S. L. Condiciones de admisión: no se admiten personas en fase terminal. Expediente: Nº Registro
S02784.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religio814
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sa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones;
fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social.
Observaciones: el centro dispone de 8 habitaciones. Sin barreras arquitectónicas. Los servicios de odontoogía, taxi
adaptado, manicura, peluquería, podología y atención religiosa, son externos.
Información actualizada a: 22/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Sidibel
Calle Gran Via de les Corts Catalanes 540 - 1º 1ª 08011 - BARCELONA
T: 93 451 35 07 F: 93 323 26 52 e-mail: gruposidibel@sidibel.com Web: http://www.sidibel.com
Centro residencial. Plazas: 25. Plazas concertadas: 5. Propiedad titular: SIDI BEL 2001, S. L.
Expediente: Nº Registro S03014.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Sant Daniel
Calle Londres 94 - 1º 1ª y 2º 2ª 08036 - BARCELONA
T: 93 414 68 02 / 93 200 58 56 F: 93 414 68 02 e-mail: santdaniel@comb.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 40. Plazas concertadas: 2.
Propiedad titular: Residencias Sant Daniel, S. L. Concertada con: Departament d'Acció Social i Ciutadania.
Precio máximo: 2300. Precio mínimo: 1875. Expediente: Nº Registro: S04161/S02607. Nº Inscripción:
199811228/19941220.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 50 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana. Es una edificación de una planta sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Diagonal
Avenida Diagonal 343 - 3º 2ª 08037 - BARCELONA
T: 93 458 77 10 F: 93 458 71 72 e-mail: diagonal@eurosanser.com

Web: http://www.eurosanser.com

Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 29. Plazas concertadas: 25.
Propiedad titular: AIMITRAM Residencial, S. L. Gestión: privada. Gestor: AIMITRAM Residencial, S. L.
Concertada con: Departament d'Acció Social i Ciutadania. Condiciones de admisión: ninguna especial.
Expediente: S02365.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluque815
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ría; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicolólgico propio: 25
h/semana.
Información actualizada a: 19/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia geriátrica Gracia, S. L.
Calle de l'Encarnació 27 - 29 08012 - BARCELONA
T: 93 213 24 14
Centro residencial. Plazas: 40. Plazas concertadas: 7. Gestión: privada. Gestor: Sociedad limitada.
Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: según la
edad. Expediente: S01945.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala polivalente; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología;
servicio médico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Verdi
Calle Verdi 142 08012 - BARCELONA
T: 93 237 28 41 F: 93 217 18 58 e-mail: eurosanser@eresmas.com Web: http://www.eurosanser.com
Centro residencial. Plazas: 29. Plazas concertadas: 20. Propiedad titular: Medica Residencial, S. L.
Gestión: privada. Gestor: Medica Residencial, S. L. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis
Socials (ICASS). Precio máximo: 1550. Expediente: registro de Benestar Social nº S02795.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. La residencia tiene buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas.
Existen redes sociales de apoyo.
Información actualizada a: 22/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Llar Residencial Meran, S. L.
Calle Santa Ágata 41 08012 - BARCELONA
T: 93 217 26 61 F: 93 415 51 09 e-mail: meran.lesseps@terra.es
Centro residencial. Plazas: 53. Plazas concertadas: 20. Concertada con: Institut Català d'Assistència i
Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: mayores de 60 años. Expediente: S02515.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo o
cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: las habitaciones pueden tener lavabo o cuarto de baño.
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Información actualizada a: 30/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

ADEGIUS Residencial
Calle Alegre de Dalt 72 - 74 08024 - BARCELONA
T: 93 213 48 51 e-mail: adegius@gmail.com
Centro residencial. Plazas: 40. Plazas concertadas: 28. Propiedad titular: ADEGIUS, S. L. unipersonal.
Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: orden de
lista de espera del ICASS para las plazas concertadas. Precio máximo: 3000. Precio mínimo: 1700.
Expediente: Nº Registro S02899.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio;
servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 60 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 13/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Virreina 1
Calle de l'Encarnació 31 bis 08012 - BARCELONA
T: 93 219 81 61 F: 93 553 52 86 e-mail: virreina@virreina.org Web: http://www.virreina.org
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 20. Plazas concertadas: 10.
Propiedad titular: Dana Serveis Socials, S. L. Gestión: privada. Gestor: Dana Serveis Socials, S. L. Concertada
con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: ninguna. Precio máximo: 1600. Precio mínimo: 1500. Expediente: S04644.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; jardín; sala de televisión/estar;
sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile;
fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Los Olivos
Calle Montserrat de Casanovas 201 - 209 08032 - BARCELONA
T: 93 358 77 42 F: 93 357 88 68 e-mail: losolivos@bastondeoro.com
Centro residencial. Plazas: 90. Plazas concertadas: 25. Propiedad titular: Alameda Gran, S. L.
Concertada con: Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. Condiciones de
admisión: no hay ninguna límite en la admisión. Expediente: Registro S02945.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
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terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana.ATS/DUE propio: 120 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.Todo el personal es titulado. Sin barreras arquitectónicas. Nº de inscripción de centro de día S03504.
Información actualizada a: 25/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Raset
Calle Bajada de la Plana 7 08032 - BARCELONA
T: 93 358 32 54 F: 93 420 10 80 e-mail: mbrionesro@hotmail.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 54. Plazas concertadas: 38.
Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) y PAMEN (35 y 3 respectivamente).
Condiciones de admisión: no hay requisitos. Expediente: Nº S0716.
Equipamiento y servicios: enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar;ATS/DUE propio; excursiones; fiestas o baile;
fisioterapia; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: se cumplen todas las normativas, pasado control de calidad del ICASS.
Información actualizada a: 16/01/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Vil.la Magda
Calle Colonia del Tibidabo 3 08035 - BARCELONA
T: 93 212 30 28 F: 93 417 64 64 e-mail: gralicoma@wanadoo.es
Centro residencial. Plazas: 25. Plazas concertadas: 13. Propiedad titular: GRALICOMA, S. L. Gestión:
privada. Gestor: Jordi Erill Piqué y Elvira Erill Piqué. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis
Socials (ICASS). Condiciones de admisión: informe médico reciente, DNI y tarjeta sanitaria. Precio máximo:
1700. Precio mínimo: 1300. Expediente: S01163.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico
propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 8
h/semana.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Llar d'avis Itely
Calle Bajada de la Plana 16 - 18 08032 - BARCELONA
T: 93 407 15 99/93 407 16 00 F: 93 407 15 98 e-mail: itely@itely.e.telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 69. Plazas concertadas: 32. Propiedad titular: Llar d'Avis Itely, S. L.
Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: personas
mayores de 60 años. Expediente: Nº Registro de residencia asistida S03592. Nº Inscripción 19970416. Nº
Registro de llar residencia S06153;.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en
baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
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terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: centro colaborador con el Ayuntamiento de Barcelona y la ONCE.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia geriátrica San Pablo
Calle Coll i Vehi 26 08026 - BARCELONA
T: 93 450 25 77 F: 93 446 43 66 e-mail: climent@irisgrup.org
Centro residencial. Plazas: 75. Plazas concertadas: 40. Propiedad titular: José Mª Font Figueras.
Concertada con: Institut Catalá d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: no
hay condiciones especiales de admisión. Precio máximo: 2000. Precio mínimo: 1300. Expediente:
S02002.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología;
servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 16 h/semana. ATS/DUE propio: 90 h/semana. Servicio psicológico propio: 22
h/semana. Centro de día: 6 plazas.Tiene fácil acceso. Se imparten cursos de formación y reciclaje al personal.
Información actualizada a: 11/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència de Gent Gran Sibelius, S. L.
Calle Sibelius 1 08026 - BARCELONA
T: 93 232 45 58 F: 93 246 03 43
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 28. Plazas concertadas: 20.
Propiedad titular: Josep Ballarín Garoña. Concertada con: Generalitat de Catalunya. Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Orden en lista de espera. Precio máximo: 1780. Precio mínimo: 1690. Expediente:
Nº Registro S00216. Nº Inscripción 19881219.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 35 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana. Horario de visitas: de 10:00 a 20:00 horas. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 15/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Casa Asil de Sant Andréu de Palomar
Calle Agustí i Milà 78 08030 - BARCELONA
T: 93 345 35 29 F: 93 345 19 85 e-mail: casaasil@terra.es
Centro residencial. Plazas: 160. Plazas concertadas: 110. Propiedad titular: Fundació Privada Casa Asil
de Sant Andréu de Palomar. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS).
Condiciones de admisión: preferentemente nacidos o vecinos del barrio de Sant Andreu de Palomar de
Barcelona. Expediente: S00068, S03579.
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Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y
revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: se comparte espacio y actividades con los alumnos del colegio de la misma institución, anexo al edificio geriátrico. La residencia tiene 110 plazas para personas en situación de dependencia y 50 para personas que se valen
por sí mismas. Dispone de 40 plazas de centro de día (Nº inscripción: S01671) en horario de lunes a viernes de 8 a 20
horas. Otros servicios: musicoterapia. La habitación está equipada según la normativa vigente.
Información actualizada a: 05/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residència assistida Ramon Sala - Club d'avis Les Saleses
Calle Aragó 344 - ppal. 08009 - BARCELONA
T: 93 265 17 18 F: 93 265 04 92 e-mail: salesesarago@terra.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 17. Plazas concertadas: 17.
Propiedad titular: Club d'Avis Les Saleses. Gestión: privada. Gestor: asociación. Concertada con:
Generalitat de Catalunya. Condiciones de admisión: las que determina la Generalitat. Precio máximo: 1650.
Expediente: S00769.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana. Servicio psicológico propio: 12
h/semana. Centro de día: 12 plazas.
Información actualizada a: 11/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Refugio de Obreras, Fundación Privada
Avenida República Argentina 16 - 18 08023 - BARCELONA
T: 93 212 11 68 F: 93 212 33 76 e-mail: refugiobreras@hotmail.com Web: http://www.fillescaritat.com
Centro residencial. Plazas: 66. Plazas concertadas: 13. Propiedad titular: Patronato. Gestión: privada.
Gestor: Hijas de la Caridad. Concertada con: Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de
Catalunya. Condiciones de admisión: mujeres con escasos recursos, de la zona y con pocos vínculos familiares. Precio mínimo: 1400. Expediente: de residencia asistida: S03023; de hogar residencia: S03875.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio
psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 3 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 9
h/semana.
Información actualizada a: 08/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Associació Sant Gervasi per Ancians - Residència II i IV
Calle Balmes 362 - ppal. 2ª y 5º 1ª 08006 - BARCELONA
T: 93 211 42 45
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Centro residencial. Plazas: 14. Plazas concertadas: 5. Propiedad titular: Associació Sant Gervasi per a
Ancians. Concertada con: Departament d'Acció Social i Ciutadania. Condiciones de admisión: pensión
mínima.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar;
sala polivalente; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería;
podología; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 18/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Pere Relats II
Camino Antic de Valencia 5 - 3º 08005 - BARCELONA
T: 93 300 34 39 F: 93 507 61 61 e-mail: fundacio@pererelats.org
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 16. Plazas concertadas: 11.
Propiedad titular: Associació Pere Relats per Ancians. Concertada con: Generalitat de Catalunya.
Condiciones de admisión: personas mayores de Pueblonuevo y distrito St. Martí de Barcelona. Expediente:
Nº Registro S01380.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; atención religiosa; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència assistida Ricard Julià - Club d'avis Les Saleses
Calle València 263 - 2º 08007 - BARCELONA
T: 93 488 13 41 F: 93 265 04 92 e-mail: salesesvalencia@terra.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 23. Plazas concertadas: 23.
Propiedad titular: Club d'Avis Les Saleses. Gestión: privada. Gestor: asociación. Concertada con:
Generalitat de Catalunya. Condiciones de admisión: las que marca la Generalitat. Precio máximo: 1650.
Expediente: S00875.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; atención religiosa;
ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología;
servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana. ATS/DUE propio: 30 h/semana. Servicio psicológico propio: 12
h/semana.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Llar residència Rosa Franch - Club d'avis Les Saleses
Calle Consell de Cent 403 08009 - BARCELONA
T: 93 265 21 32 F: 93 265 04 92 e-mail: salesesconsell@terra.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 16. Plazas concertadas: 16.
Propiedad titular: Club d'Avis Les Saleses. Gestión: privada. Gestor: asociación. Concertada con:
Generalitat de Catalunya. Condiciones de admisión: las marca la Generalitat. Precio máximo: 1650.
Expediente: S00728 y S04856.
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Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana. Servicio psicológico propio: 12
h/semana.
Información actualizada a: 11/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Prudenci Miralles
Calle Trafalgar 39 - 5º 08010 - BARCELONA
T: 93 268 18 67 F: 93 268 43 56 e-mail: residenciapmiralles@telefonica.net
Web: http://www.residenciapmiralles.org
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 16. Plazas concertadas: 8.
Propiedad titular: Asociación Prudenci Miralles. Concertada con: Institut Català d'Assitència i Serveis Socials
(ICASS). Condiciones de admisión: sólo mujeres. Expediente: S00385 del Registro de Entidades, Servicios y
Establecimientos de Servicios Sociales.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; fiestas
o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 7 h/semana. ATS/DUE propio: 16,60 h/semana. Servicio psicológico propio: 5
h/semana.
Información actualizada a: 07/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Royal Llar
Calle Gran Via de les Corts Catalanes 695 - entlo. 08013 - BARCELONA
T: 93 231 11 18
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 36. Plazas concertadas: 4.
Propiedad titular: Royal Llar, S. L. Concertada con: Generalitat de Catalunya. Precio máximo: 1500.
Expediente: Nº Registro S03741.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de
semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 12
h/semana.
Información actualizada a: 01/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència geriàtrica Batlle
Calle Gran Via de les Corts Catalanes 631 - 4º 08010 - BARCELONA
T: 93 412 66 70 e-mail: the_juan_01@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 20. Plazas temporales: 2. Plazas concertadas: 3. Propiedad titular: MARNET-LOEB, S. L. Gestión: privada. Gestor: Rolin Roblez y Gladys Vasallo Armas. Concertada con: Institut
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Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Precio máximo: 1650. Precio mínimo: 1250. Expediente: Nº
Registro S03455.
Características de la habitación: televisión; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: situación céntrica.
Información actualizada a: 19/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència geriàtrica l'Estell III
Calle Aragó 140 - ppal. 08011 - BARCELONA
T: 93 454 74 81 F: 93 454 13 90 e-mail: saraibra@grupouni2.com Web: http://www.residenciaestel3.com
Centro residencial. Plazas: 25. Plazas concertadas: 25. Gestión: privada. Gestor: empresa de servicios.
Concertada con: Generalitat de Catalunya. Condiciones de admisión: mayores de 65 años. Expediente:
S03624 y E02747.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; sala de televisión/estar; sala de
visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer;
voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana.ATS/DUE propio: 30 h/semana. Buena accesibilidad. Sin barreras
arquitectónicas. Se imparten cursos de formación. La residencia cumple con las normas de calidad.
Información actualizada a: 08/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Institut del Desert de Sarrià
Paseo de Santa Eulàlia 23 08017 - BARCELONA
T: 93 203 09 89 F: 93 204 53 61 e-mail: fidesert@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 69. Plazas concertadas: 13. Propiedad titular: Fundació Institut del Desert de
Sarrià. Gestión: privada. Gestor: Fundació Institut del Desert de Sarrià. Concertada con: Institut Català
d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Expediente: Nº Registro S00384 y S04901. Nº Inscripción 19891123 y
20010713.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 55 h/semana. Servicio psicológico propio: 6
h/semana.Tiene reglamento de régimen interno.
Información actualizada a: 08/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia San Miguel Arcángel
Calle Escipió 17 08023 - BARCELONA
T: 93 417 05 82 e-mail: santmiquelarcangel@yahoo.es Web: http://www.residenciasgeriatricas.com
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Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 25. Plazas concertadas: 15.
Propiedad titular: Residencia San Miguel Arcángel, S. L. Concertada con: Institut Català d'Assistència i
Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: mayores de 60 años. Informe médico. Expediente:
S01631.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o
baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 8
h/semana. Algunas habitaciones tienen televisión y/o terraza.
Información actualizada a: 03/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Vibentia Mullerat
Calle Portell 11 - 13 08023 - BARCELONA
T: 93 213 21 31 F: 93 285 71 78 e-mail: nuria.oliver@vibentia.com Web: http://www.vibentia.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 25. Plazas concertadas: 9.
Propiedad titular: Residència Mullerat, S.A. Gestión: privada. Gestor: Residència Mullerat, S.A. Concertada
con: Departament d'Acció Social i Ciutadania. Precio máximo: 2500. Precio mínimo: 1745. Expediente:
S03736.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico
propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana. Servicio psicológico propio: 7,5
h/semana. Masía sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 07/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Associació Sagrada Família per a Ancians
Calle Rosselló 344 - ático 08025 - BARCELONA
T: 93 207 34 98 F: 93 459 31 93 e-mail: resisagradafamilia@yahoo.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 20. Plazas concertadas: 10.
Gestión: privada. Gestor: Montserrat Aparicio Montesinos. Concertada con: Departament d'Acció Social i
Ciutadania. Condiciones de admisión: gente con pocos recursos, preferentemente del barrio. Expediente:
S00423.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; fiestas o baile;
fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 4,3 h/semana. Servicio psicológico propio: 11 h/semana.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Associació Sagrada Família per a Ancians, R - 2
Calle Rosselló 340 - 1º 3ª 08025 - BARCELONA
T: 93 458 52 52 F: 93 459 31 93 e-mail: resisagradafamilia@yahoo.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 13. Plazas concertadas: 8.
Gestión: privada. Gestor: Montserrat Aparicio Montesinos. Concertada con: Departament d'Acció Social
i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. Condiciones de admisión: personas necesitadas. Expediente:
S00422.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 3,5 h/semana. ATS/DUE propio: 16 h/semana. Servicio psicológico propio: 5
h/semana.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Pedralbes Park Residencial
Calle Pere II de Montcada 20 08034 - BARCELONA
T: 93 206 47 00 F: 93 206 47 01 e-mail: pedralbespark@inforesidencias.com
Web: http://www.pedralbespark.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 23. Plazas concertadas: 10.
Propiedad titular: Pedralbes Park Residencial, S. L. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis
Socials (ICASS). Condiciones de admisión: alta dependencia. Expediente: Nº Registro S05080. Nº Inscripción
20020128.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 8
h/semana.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Fundació Albà - Hospital de Sant Miquel
Paseo de la Vall d'Hebron 157 08035 - BARCELONA
T: 93 428 16 04 F: 93 427 76 67
Centro residencial. Plazas: 112. Plazas concertadas: 90. Propiedad titular: Fundació Albà. Gestión:
privada. Gestor: Patronato e Hijas de la Caridad. Condiciones de admisión: para las plazas privadas se
estudia el aspecto biológico, psicológico y social. Para las plazas concertadas depende del ICASS. Expediente:
S00592.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de
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acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana.ATS/DUE propio: 139 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. La residencia tiene también 15 plazas para personas dependientes de cualquier edad (nº de inscripción:
S00606). Sin barreras arquitectónicas. Se da soporte a las familias. Se realizan periódicamente encuestas de satisfacción
y de calidad. Formación continuada del personal.
Información actualizada a: 15/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència geriàtrica San José
Paseo de la Vall d'Hebron 149 - 157 08035 - BARCELONA
T: 93 428 06 21 / 93 428 02 36 F: 93 428 06 21 e-mail: resassissj@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 80. Plazas concertadas: 38. Concertada con: Generalitat de Catalunya y
Parroquia Pío X (26 plazas y 12 respectivamente). Condiciones de admisión: por orden de solicitud.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile;
fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 9 h/semana.
Información actualizada a: 10/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residència geriàtrica Bondia Grau
Calle Ríos Rosas 21 08006 - BARCELONA
T: 93 211 79 08 / 93 418 67 48 F: 93 211 79 08 e-mail: bondia_grau@asistencialdomus.com
Web: http://www.inforesidencias.com
Centro residencial. Plazas: 25. Plazas concertadas: 5. Propiedad titular: Sociedad civil particular.
Gestión: privada. Gestor: empresa de servicios. Condiciones de admisión: no hay condiciones. Precio
máximo: 2432. Precio mínimo: 1865. Expediente: S04392 y E03082.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; sala de visitas; sala
polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador
social.
Observaciones: servicio médico propio: 9 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centre Assistencial de Tercera Edat (CATE.)
Calle Ausiàs Marc 46 - 1º 1ª 08010 - BARCELONA
T: 93 265 82 70 F: 93 265 82 70 e-mail: catebcn@hotmail.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 16. Plazas concertadas: 14.
Propiedad titular: Cristina Buendía. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS).
Condiciones de admisión: ninguna en especial. Expediente: C .A.T. E. F13392.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; atención religiosa;
ATS/DUE propio; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 19 h/semana. Servicio psicológico propio: 5
h/semana. Algunas habitaciones tienen balcón.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència El Jardí 2000
Calle Gran Via de les Corts Catalanes 618 - ppal. 1ª y 1º 1ª 08007 - BARCELONA
T: 93 412 17 01 F: 93 412 17 01 e-mail: eljardi@terra.es
Web: http://www.inforesidencias.com/webs/eljardi/index.htm
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 24. Plazas concertadas: 7.
Propiedad titular: Residència El Jardí 2000, S. L. Gestión: privada. Gestor: Mª José Moreno Bermell, directora administradora. Concertada con: Institut Català d'Assitència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de
admisión: ninguna. Expediente: Nº Registro S04199; Nº Inscripción 19990310.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Virreina 2
Calle de l'Encarnació 11 08012 - BARCELONA
T: 93 213 40 81 F: 93 553 52 86 e-mail: virreina@virreina.org Web: http://www.virreina.org
Centro residencial. Plazas: 12. Plazas temporales: 6. Plazas concertadas: 8. Propiedad titular: Dana
Serveis Socials, S. L. Gestión: privada. Gestor: Dana Serveis Socials, S. L. Concertada con: Institut Català
d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Precio máximo: 1700. Precio mínimo: 1550. Expediente: Nº Registro
S02127.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 30 h/semana. Servicio psicológico propio: 8
h/semana.
Información actualizada a: 05/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centro Regina Sar
Calle de la Mare de Déu del Coll 22 - 30 08023 - BARCELONA
T: 93 284 87 47 F: 93 284 60 51 e-mail: direccion.regina@sar.es
Centro residencial. Plazas: 160. Plazas concertadas: 20. Propiedad titular: SAR Residencial y Asistencial
Cataluña, S. A. Gestión: privada. Gestor: empresa de servicios. Condiciones de admisión: informe médico y
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entrevista con la trabajadora social; valoración por parte del equipo asistencial del lugar más idóneo para ingresar. Expediente: Departamento de Sanidad, inscrita como residencia asistida con fecha 19-5-98.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 108 h/semana. Servicio psicológico propio: 240 h/semana. Servicio psicologico propio: 25 h/semana.Algunas habitaciones disponen de oxígeno. Se imparten cursos de formación al personal del centro cada año. Se realizan indicadores de calidad mensualmente.
Información actualizada a: 06/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Clínica Figarola
Calle Provença 340 08037 - BARCELONA
T: 93 457 94 00 F: 93 458 26 30 e-mail: provfig@ediho.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 146. Plazas concertadas: 146.
Propiedad titular: HUCASVE, S. L. Expediente: Nº Registro S00083. Nº Inscripción 19880916.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; estimulación cognitiva; fisioterapia;
peluquería; podología; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residència geriàtrica Caliu
Calle Vinyals 34 08041 - BARCELONA
T: 93 435 77 50 F: 93 535 30 02 e-mail: r_caliu@hotmail.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 46. Plazas concertadas: 23.
Propiedad titular: TUARI, S. L. Concertada con: Generalitat de Catalunya. Precio máximo: 2011,6. Precio
mínimo: 1819. Expediente: Nº Registro S04909.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o
baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia
ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 16
h/semana. Centro de día: 8 plazas.
Información actualizada a: 05/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Sar La Salut
Calle Antequera 8 - 18 y San José de Cottolengo, 2 - 6 08024 - BARCELONA
T: 93 285 75 12 F: 93 210 69 72 e-mail: direccion.lasalut@sar.es Web: http://www.sar.es
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Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 118. Plazas concertadas: 30.
Propiedad titular: La Salut-SAR, S. A. Concertada con: CatSalut. Condiciones de admisión: en función de
la ocupación. Precio máximo: 3500. Precio mínimo: 2000. Expediente: S06124.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 65 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. Las plazas están distribuidas en 5 unidades diferenciadas.
Información actualizada a: 06/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Sanitas Residencial Bonaire
Calle Alt de Pedrell 100 - 120 08032 - BARCELONA
T: 93 433 56 33 F: 93 433 56 49 e-mail: bonaire@sanitasresidencial.com
Web: http://www.sanitasresidencial.com
Centro residencial. Plazas: 120. Plazas concertadas: 44. Propiedad titular: Sanitas Residencial, S. L.
Gestión: privada. Gestor: Sanitas Residencial S. L. Expediente: S05276.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; atención religiosa;
ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 08/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Nova Convivència 1 y 2
Calle Gran Via de les Corts Catalanes 429 - 1º 1ª y 2º 2ª 08015 - BARCELONA
T: 93 426 96 36 F: 93 426 10 29
Centro residencial. Plazas: 43. Plazas concertadas: 15. Propiedad titular: Nova Convivència, S. L.
Condiciones de admisión: mayores de 60 años. Expediente: Nº Registro: S01195 y S02528.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio.
Información actualizada a: 30/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Geriatric Nogués
Pasaje Nogués 25 08025 - BARCELONA
T: 93 219 86 00 e-mail: nogue@residenciasgeriatricas.com Web: http://www.residenciasgeriatricas.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 22. Plazas concertadas: 10.
Propiedad titular: Geriàtric Nogués, S. L. Concertada con: Generalitat de Catalunya. Expediente: Nº
Registro: S05101. Nº Inscripción: 20020319.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; oxígeno.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y
revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 15
h/semana.
Información actualizada a: 12/09/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia geriátrica Bacumar
Calle Doménech i Montaner 2 - 10 08035 - BARCELONA
T: 93 428 64 66 / 609 17 28 71 F: 93 428 64 66 e-mail: resi-bacumar@terra.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 25. Plazas concertadas: 25.
Propiedad titular: Residencial BACUMAR, S. L. Expediente: Nº Registro: S05026.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala polivalente; centro de
día; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 28/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Kristel Oro
Pasaje Arriassa 2 - 6 08020 - BARCELONA
T: 93 278 06 36 F: 93 278 06 15 e-mail: kristeloro@ya.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 89. Plazas concertadas: 35.
Propiedad titular: Kristel Residencial, S. L. Concertada con: Departament d'Acció Social i Ciutadania.
Expediente: Nº Registro: S05073. Nº Inscripción: 20020128.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 27/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Vibentia Craywinckel
Avenida República Argentina 236 08023 - BARCELONA
T: 93 253 18 70 e-mail: v.batlle@ucoresidencias.com
Centro residencial. Plazas: 38. Plazas concertadas: 8. Gestión: privada. Gestor: Eurgabinet
Empresarial, S. L. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Expediente:
S04958.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acom-
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pañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer;
voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 25 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana.
Información actualizada a: 11/06/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia para personas mayores - IPF Servicios Geriátricos
Calle Casp 82 - 4º 2ª 08010 - BARCELONA
T: 93 265 16 83 e-mail: rvr@resipf.net
Centro residencial. Plazas: 32. Plazas concertadas: 22. Propiedad titular: IPF Servicios Geriátricos, S.
L. Gestión: privada. Gestor: IPF Servicios Geriátricos, S. L. Concertada con: Institut Català d'Assistència i
Serveis Socials. Condiciones de admisión: personas válidas, con demencia. Expediente: S03602.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 15
h/semana.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Moll de la Fusta
Plaça Duc de Medinaceli 5 - ppal. 08002 - BARCELONA
T: 93 412 54 41 F: 93 412 54 41 e-mail: fmf_residencias@yahoo.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 23. Plazas concertadas: 23.
Propiedad titular: Residencia Moll de la Fusta. Gestión: privada. Gestor: Residencia Moll de la Fusta.
Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: personas
mayores de 65 años. Precio mínimo: 1700.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;
ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana. ATS/DUE propio: 25 h/semana. Servicio psicológico propio: 6
h/semana.
Información actualizada a: 10/01/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Centre Parc 5 Estrellas
Avenida Madrid 210 08014 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència Olivaret Eixample
Plaça Tetuan 2 - ppal. 1ª y 2ª 08010 - BARCELONA
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Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència Baró
Calle Varsòvia 36 08041 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència de La Inmaculada
Calle Domínguez Miralles 25 08034 - BARCELONA
T: 93 203 00 12 / 93 203 01 50 F: 93 203 00 12
e-mail: csjpedralbes@telefonica.net ; csjpedralbes@gmail.com
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 67. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: Hermanas Carmelitas de San José. Precio mínimo: 1500. Expediente: Nº Registro
S01567. Nº Inscripción 19920323.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; peluquería; podología; servicio psicológico
propio.
Observaciones: ATS/DUE propio: 60 h/semana. Servicio psicológico propio: 24 h/semana.Tiene licencia de actividad y
reglamento de régimen interno. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 11/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència de La Nativitat de Nostra Senyora
Calle Buïgas 23 08017 - BARCELONA
T: 93 203 28 00/93 203 54 90 F: 93 203 54 90
Centro residencial. Plazas: 100. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Franciscanas Misioneras de
la Natividad de Nuestra Señora. Condiciones de admisión: mujer. Expediente: Nº Registro:S00544 y S03976.
Nº Inscripción 19900321/19980521.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador social;
voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/semana. Cama articulada para residentes en situación de dependencia. Tiene
reglamento de régimen interno. Horario de visitas: de 9:00 a 20:00 horas. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 09/10/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Madre Caterina Coromina
Avenida Príncipe de Asturias 42 08012 - BARCELONA
T: 93 217 27 42 F: 93 218 36 60 e-mail: rcaterina@terra.es
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Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 67. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: Instituto de Hermanas Josefinas de la Caridad. Gestión: privada. Gestor: Instituto de
Hermanas Josefinas de la Caridad. Condiciones de admisión: 65 años, personas que se valgan por sí mismas.
Expediente: S00115.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología;
servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 08/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Femenina
Calle Bruc 131 08037 - BARCELONA
T: 93 208 16 00 F: 93 457 87 10 Web: http://www.angelicas.org
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 155. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Santos Ángeles. Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas, sin ninguna afección psíquica o enfermedad contagiosa. Expediente:
S01367.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. Las habitaciones las amuebla cada residente a su gusto, tienen
nevera.
Información actualizada a: 30/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Francisco Darder
Calle Cardener 49 08024 - BARCELONA
T: 93 285 35 58 F: 93 285 35 57 e-mail: fmnfd@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 47. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Franciscanas Misioneras de la
Natividad de Nuestra Señora. Gestión: privada. Gestor: Hermanas Franciscanas Misioneras de la Natividad de
Nuestra Señora. Condiciones de admisión: a partir de 60 años. Expediente: S00543 y S04022.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 05/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Casa de Familia
Avenida Reina Elisenda de Moncada 7 bis 08034 - BARCELONA
T: 93 203 04 04 F: 93 203 40 03 e-mail: casadefamiliabcn@gmail.com
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Centro residencial. Plazas: 41. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanas Hospitalarias de la
Santa Cruz. Condiciones de admisión: mujeres jubiladas y en lista de espera. Se procura una entrevista con la
trabajadora social del centro. Precio máximo: 1850. Precio mínimo: 1000. Expediente: Nº de registro
S01519, Autorización 92.02.18.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana.ATS/DUE propio: 36,45 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. Las plazas son 11 para personas que se valen por sí mismas y 30 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 08/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Hermanitas de los Pobres
Calle San Salvador 1 08012 - BARCELONA
T: 93 218 58 77 F: 93 237 74 55
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 100. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: Hermanitas de los Pobres. Condiciones de admisión: personas mayores, sin recursos que
no tengan enfermedades infecto-contagiosas o sean dependientes.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 110 h/semana. Servicio psicológico propio: 1
h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Betania
Calle Mont d'Orsà 31 08017 - BARCELONA
T: 93 406 84 59/93 406 80 53 F: 93 406 84 59 e-mail: residenciabetania@telefonica.net
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 48. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Condiciones de admisión: persona válida en
el momento del ingreso. Preferencia los más necesitados. Precio mínimo: 1250. Expediente: Nº Registro
S01513. Nº Inscripción 19920211.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
atención religiosa; diarios y revistas; excursiones; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana.
Información actualizada a: 12/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Santa Creu
Calle Elisa 22 08023 - BARCELONA
T: 93 212 81 97 F: 93 418 25 34 e-mail: merce.arimany@gmail.com
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Centro residencial. Plazas: 26. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanas Hospitalarias de la
Santa Cruz. Precio máximo: 1850. Precio mínimo: 1000. Expediente: Nº Registro S01598 y S03978. Nº
Inscripción 19920427/19980521.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana.Tiene reglamento de régimen interno. Las plazas son: 6 para personas que se valen por sí mismas y 20 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 08/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de La Inmaculada
Calle Salses 74 08031 - BARCELONA
T: 93 427 42 50 F: 93 428 31 54 e-mail: mongape@hotmail.com
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 68. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: Hermanas Carmelitas de San José. Condiciones de admisión: solo se admiten mujeres que
se valen por sí mismas, aunque una vez ingresadas se las atiende hasta el final de sus días. Precio máximo: 1650.
Precio mínimo: 1300. Expediente: Nº S01465, inscrita en el Registro de la Generalitat de Catalunya en el año
1991.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile;
fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio. 24 horas/día. Algunas habitaciones tienen terraza.
Información actualizada a: 07/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia María Reina - Siervas de Jesús
Calle Moneders 12 08034 - BARCELONA
T: 93 205 73 11 F: 93 203 67 75
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 73. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: Siervas de Jesús de la Caridad. Condiciones de admisión: personas mayores válidas.
Expediente: Nº Registro: S01662.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala
polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/semana.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Casa d'ancians Germanetes dels Pobres
Plaça Tetuán 45 - 49 08010 - BARCELONA
T: 93 265 52 27/93 246 15 05 F: 93 265 73 29
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Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 86. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: Hermanitas de los Pobres. Condiciones de admisión: personas escasas de recursos. No
padecer enfermedad infecto-contagiosa o mental. Expediente: S00100.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: hay 12 apartamentos.
Información actualizada a: 05/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Psicoclínica Nuestra Señora de la Merced
Paseo Universal 34 08042 - BARCELONA
T: 93 427 52 50 e-mail: administracion@hhscjmerced.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 48. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. Expediente: Nº Registro S00521.
Nº Inscripción 19900305.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional;
trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 165 h/semana.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia San Ignacio de Loyola
Calle Major de Sarriá 238 08017 - BARCELONA
T: 93 203 25 10 F: 93 203 93 63 e-mail: fmnil@planalfa.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 26. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Franciscanas Misioneras de la Natividad de Nuestra Señora. Gestión: privada. Gestor: Franciscanas
Misioneras de la Natividad de Nuestra Señora. Precio mínimo: 1081,82. Expediente: S05261 y S05262.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 36 h/semana. Nº inscripción de centro de día S03932.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Amor de Dios
Calle Vilapiscina 21 - 25 08031 - BARCELONA
T: 93 357 73 50 F: 93 429 34 08 e-mail: r.amordedios@terra.es
Web: http://www.lasguias.com/amordedios
836

CATALUÑA

BARCELONA·BARCELONA

Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 70. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: Hermanas del Amor de Dios. Condiciones de admisión: sólo mujeres. Depende de la edad
y el estado de salud. Precio máximo: 900. Expediente: Nº de registro de la residencia S04323; Sección Entidad
Privada de Iniciativa Social nº de registro E03054.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; voluntariado.
Observaciones: las habitaciones las amuebla cada una a su gusto.
Información actualizada a: 04/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Sanitas Residencial Altanova
Calle Quatre Camins 75 08022 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 09/02/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència Collserola
Calle Josep Anselm Clavé 6 - ppal. 08002 - BARCELONA
T: 93 302 06 46 e-mail: 27979jso@comb.es ; fgv-65@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 24. Privada. Propiedad titular: MAMAGOSA, S. L. Expediente: Nº Registro
S03601. Nº Inscripción 19970424.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; sala de televisión/estar; sala polivalente;ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile; fisioterapia; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
trabajador social.
Información actualizada a: 31/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Llar d'avis Passeig de Gràcia
Paseo de Gràcia 24 - 2º y 3º 08007 - BARCELONA
T: 93 302 22 83 e-mail: llardavis@mail.com Web: http://www.residenciasgeriatricas.com
Centro residencial. Plazas: 42. Privada. Propiedad titular: Llar d'Avis Passeig de Gràcia, S. L. Expediente:
Nº Registro S02990/S03146. Nº Inscripción 19951201/19960422.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas. Horario de visitas: de 10:00 a 18:00 horas.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Llar residència de 3ª edad Universitat I
Ronda de la Universitat 10 - 2º 08007 - BARCELONA
T: 93 412 79 76 F: 93 412 79 76
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Centro residencial. Plazas: 21. Privada. Propiedad titular: CESPRUN, S. L. Condiciones de admisión:
mayores de 65 años. Expediente: Reg. Autorización: S03380.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería;ATS/DUE propio; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 23/09/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residència geriàtrica Bas
Rambla de Catalunya 42 - 5º 08007 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 13/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència geriàtrica La Pau
Plaça del Dr. Letamendi 35 - 2º 2ª 08007 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 13/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència L'Eixample I i II
Calle Provença 245 ppal. 08008 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 13/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Llar de l'avi Miquel
Paseo de Gràcia 122 - 4º 1ª 08008 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 03/04/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

Fornell Salut I y II
Calle Girona 131 08037 - BARCELONA
T: 93 459 17 20 F: 93 274 15 09
Centro residencial. Plazas: 23. Privada. Propiedad titular: Fornell Salut, S. L.
Características de la habitación: cama articulada.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico
propio.
Observaciones: la dirección de la residencia está a cargo de persona licenciada en Farmacia y diplomada en Calidad
Total. La residencia Fornell Salut I se encuentra en el piso principal 2ª (inscrita con el nº S02724), y tiene 12 plazas repartidas en 2 habitaciones individuales, 2 dobles y 2 triples. La residencia Fornell Salut II se encuentra en el piso 2º 2ª (inscrita con el nº S02912), y tiene 11 plazas repartidas en 2 habitaciones individuales, 3 dobles y 1 triple.
Información actualizada a: 15/01/2002. Notas: información contrastada por el centro.
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Residència Els Ametllers Rost Calvo
Calle Diputació 293 - ppal. 08009 - BARCELONA
T: 93 488 21 45
Centro residencial. Plazas: 23. Privada. Expediente: A03199.
Características de la habitación: calefacción.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar; centro de día; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: la residencia tiene 2 plazas de centro de día. Situada en el centro de la ciudad. Personal titulado.
Información actualizada a: 16/01/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Centro geriátrico Gure Etxea
Calle Bailén 28 - ppal. 1ª y 2ª, 1º 1ª y 4º 1ª 08010 - BARCELONA
T: 93 265 18 60 F: 93 244 81 07 e-mail: info@gure-etxea.com Web: http://www.gure-etxea.com
Centro residencial. Plazas: 50. Privada. Propiedad titular: Centro Geriátrico Gure-Etxea, S. L. Gestión:
privada. Gestor: Mª Jesús Pascual y Ezequiel Martínez. Condiciones de admisión: mayor de 65 años.
Expediente: Nº Registro S01968, S03591 y S05776; Nº Inscripción 1993030, 19970416.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; peluquería; podología;
servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio.
Información actualizada a: 22/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residència geriàtrica Maria Auxiliadora
Calle Pau Claris 112 - ppal. 08009 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 13/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència Seribel
Calle Bailén 51 - ppal. 1ª i 2ª 08009 - BARCELONA
T: 93 265 42 15 e-mail: nuevaseribel@yahoo.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 24. Privada. Propiedad titular:
SERIAN Residencias, S. L. Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Que se valga por sí misma en el
momento del ingreso. Menores de 60 años bajo informe médico. Expediente: Nº Registro S01697. Nº
Inscripción 19920901.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; atención
religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; voluntariado.
Observaciones: 12 en hab. triple. Servicio médico propio: 10 h/semana.ATS/DUE propio: 6 h/semana. Horario de visitas: 10:00 a 20:30 horas. Es una edificación de una planta, sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 04/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.
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Residència Mediterrània II
Calle Roger de Llúria 40 - ppal. 1ª y 2ª 08009 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 05/10/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

Com a Casa
Calle Gran Via de les Corts Catalanes 651 - ppal. 1ª y 2ª 08010 - BARCELONA
T: 93 412 72 23 F: 93 412 50 68
Centro residencial. Plazas: 25. Privada. Propiedad titular: Ana Maria Romeu. Condiciones de admisión:
no se admiten personas agresivas. Expediente: S02462.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia;
peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 13/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residència geriàtrica Les Palmeres
Calle Gran Via de les Corts Catalanes 625 - ppal. 08010 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 03/04/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència geriàtrica Ausias March
Calle Ausiàs Marc 42 - 44 - 46, ppal. 2ª 08010 - BARCELONA
T: 93 232 50 20 F: 93 232 50 20 e-mail: residenciaausiasmarch@gmail.com
Centro residencial. Plazas: 19. Privada. Propiedad titular: Ferrer Gallegos e Hijos, S. L. Gestión: privada.
Gestor: Ferrer Gallegos e Hijos, S. L. Expediente: Nº Registro S01733.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia
temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 8,30 h/semana.ATS/DUE propio: 20 h/semerana. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Cel Obert
Calle Trafalgar 12 - entlo. 1ª 08010 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 13/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.
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Hotel residencia Ficus
Calle Mallorca 163 08036 - BARCELONA
T: 93 453 35 00 F: 93 451 18 38 e-mail: info@hrficus.com

Web: http://www.hrficus.com

Centro residencial. Plazas: 139. Privada. Propiedad titular: Residencia Ficus, S. L. Condiciones de admisión: informe médico previo. Expediente: S04673 y S04674.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 100 h/semana.
Información actualizada a: 30/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Gran Vía Bcn, S. L.
Calle Gran Via de les Corts Catalanes 637 - 1º 1ª 08010 - BARCELONA
T: 93 301 91 79
Centro residencial. Plazas: 17. Privada. Propiedad titular: Montserrat Contreras Costa. Condiciones de
admisión: no. Precio máximo: 1700. Precio mínimo: 1200. Expediente: S04218.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; sala de televisión/estar; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 7 h/semana. ATS/DUE propio: 7 h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Algunas habitaciones tienen cama articulada. Las habitaciones individuales tienen cuarto de baño.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencias Urquinaona I y II
Plaza de Urquinaona 1 - 2º y 3º 08010 - BARCELONA
T: 93 301 44 99 / 902 15 10 51 F: 93 412 79 73 e-mail: sta-rita@telefonica.net
Web: http://www.sta-rita.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 45. Privada. Propiedad titular:
Assistential CRESGA Services, S. L. Condiciones de admisión: según establecido por ley mayores de 60 años.
Precio máximo: 2000. Precio mínimo: 1650.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones;
fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio
psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana.ATS/DUE propio: 68,5 h/semana. Servicio psicológico propio: 18
h/semana.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Residència Esguard
Calle Provença 275 - 5º 08037 - BARCELONA
T: 93 215 13 63 F: 93 215 13 63 e-mail: info@esguard.net

Web: http://www.esguard.net

Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 20. Privada. Propiedad titular:
Residència Esguard, S. L. Gestión: privada. Gestor: Residència Esguard, S. L. Condiciones de admisión: mayor
de 60 años. Excepto terminal y contagioso. Expediente: Nº Registro S03205. Nº Inscripción 19960610.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; atención religiosa; centro de día; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 06/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Centre d'acolliment per a la gent gran, S. L. - L'Estell I i II
Calle Ausiàs Marc 46 08010 - BARCELONA
T: 93 247 06 84 F: 93 247 06 06
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 30. Privada. Propiedad titular:
Faustino Díaz-Pinto, Olga Ariño y Carmen Mor.
Equipamiento y servicios: enfermería; jardín; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: la residencia L'Estell I se encuentra en el piso Ppal 1ª (inscrita con el nº S02951), tiene 14 plazas distribuidas en 1 habitación individual, 3 dobles y 3 triples; no tiene ninguna plaza concertada, tiene terraza y el servicio
médico es de 4 h/semana. La residencia L'Estell II se encuentra en el piso 2º 2ª (inscrita con el nº S02342), tiene 16 plazas distribuidas en 3 habitaciones individuales, 2 dobles y 3 triples; tiene 13 plazas concertadas con el Instituto Catalán
de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS) y el servicio médico es de 6 h/ semana.
Información actualizada a: 17/01/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Mercedes Pérez Leal
Calle Gran Via de les Corts Catalanes 692 08010 - BARCELONA
T: 93 265 05 42 F: 93 265 05 42
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 28. Privada. Propiedad titular:
Mercedes Pérez Leal. Condiciones de admisión: ninguna. Expediente: S03897.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en
baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; atención religiosa; ATS/DUE propio;
estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social.
Información actualizada a: 22/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Centro residencial Rosben
Calle Gran Via de les Corts Catalanes 659 - ppal. 1º 08010 - BARCELONA
T: 93 265 91 44 F: 93 265 20 80 e-mail: lidiagallego@ya.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 31. Privada. Propiedad titular: Lidia
Gallego Benítez. Expediente: Nº Registro S01633.
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Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de visitas; sala
polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones;
fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 42 h/semana. Servicio psicológico propio: 12
h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 28/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residència geriàtrica San Pedro
Ronda Sant Pere 60 - ppal. 1ª 08010 - BARCELONA
T: 93 310 28 60
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 22. Privada. Propiedad titular: INSUP Servicios y Profesionales, S. L. Condiciones de admisión: personas mayores de 60 años o menores de 60
con informe del asistente social. Precio máximo: 1350. Precio mínimo: 1200. Expediente: Nº Registro
S01795.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; atención religiosa;
ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 12 h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 11/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia geriátrica L'Eixample Confort
Calle Gran Via de les Corts Catalanes 531 - ppal. 2ª 08011 - BARCELONA
T: 93 254 62 53 F: 93 323 29 18 e-mail: leixconfort@lycos.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 12. Privada. Propiedad titular:
L'Eixample Confort, S. L. Expediente: Nº Registro S02722.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;
atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 2,30 h/semana. Servicio psicológico propio: 2 h/semana. Centro de día: 4 plazas. Horario de visitas: de 11 a 12:30 horas y de 15:30 a 18:30 horas. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 15/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Palau
Calle València 176 - 5º 2ª 08011 - BARCELONA
T: 93 454 36 62 F: 93 454 36 62 Web: http://www.residenciapalau.com
Centro residencial. Plazas: 24. Privada. Propiedad titular: Residencia Geriátrica Palau, S. L. Gestión: privada. Gestor: Mónica Fernández Mendoza. Condiciones de admisión: informe médico de menos de tres
meses de antigüedad. Expediente: S02402.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fisioterapia; peluquería; trabajador
social.
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Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana.ATS/DUE propio: 20 h/semana. Horario de visitas abierto, respetando el horario de comidas.
Información actualizada a: 21/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència geriàtrica Puri
Calle Gran Via de les Corts Catalanes 549 - 3º 1ª 08011 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 05/10/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència Gaudí
Calle València 433 - 1º y 2º 08013 - BARCELONA
T: 93 246 62 94 e-mail: resigaudi@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 18. Privada. Propiedad titular: Mª Cinta Folque i Clua. Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Precio máximo: 1760. Precio mínimo: 1450. Expediente: Nº Registro: S00735.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia
ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 25 h/semana. Servicio psicológico propio: 8
h/semana. Horario de visitas: 10:00 a 20:00 horas. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Tetuandos, S. L.
Calle Gran Via de les Corts Catalanes 716 - 1º, 2º, 3º y 4º 08013 - BARCELONA
T: 93 265 39 11 F: 93 265 73 91 Web: http://www.inforesidencias.com/webs/tetuandos
Centro residencial. Plazas: 58. Privada. Gestión: privada. Gestor: empresa de servicios. Condiciones de
admisión: informe médico.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; atención religiosa; ATS/DUE propio;
diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 25/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residència geriàtrica Arrels
Calle Gran Via de les Corts Catalanes 429 - entlo. 1ª 08015 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 10/07/2006. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Bon Eixample
Calle Gran Via de les Corts Catalanes 399 - ppal. 2ª 08015 - BARCELONA
T: 93 325 99 85 F: 93 325 99 85 e-mail: boneixample@hotmail.com
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Centro residencial. Plazas: 18. Privada. Propiedad titular: Residencias Bon Eixample, S. L. Gestión: privada. Gestor: Mª José Pinto. Condiciones de admisión: personas válidas, asistidas o con demencias. Precio
máximo: 1723. Precio mínimo: 1547. Expediente: Nº Registro S02414.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o
baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 6,3 h/semana.
Información actualizada a: 03/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència 3ª edat Diagonal
Paseo Sant Joan 104 - 3º 2ª 08037 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 13/09/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Sidibel Diagonal
Avenida Diagonal 343 - ppal. 2ª 08037 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 19/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència geriàtrica Marla Diagonal
Avenida Diagonal 442 bis - 1º 08037 - BARCELONA
T: 93 237 34 09 F: 93 237 34 09 e-mail: marladiagonal@terra.es

Web: http://www.marladiagonal.es

Centro residencial. Plazas: 25. Privada. Propiedad titular: Vieux Heureux, S. L. Gestión: privada.
Gestor: Vieux Heureux, S. L. Condiciones de admisión: mayores de 60 años. No terminales. Expediente:
S03265.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico
propio; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. Servicio psicológico propio: 30 h/semana. Centro de día: 3 plazas (nº inscripción: S07062). Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 15/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Nuestra Sra. de Nuria
Calle Roger de Lluria 147 - 1º 08037 - BARCELONA
T: 93 217 13 22 F: 93 217 13 22 e-mail: dotresidencia@menta.net
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 15. Privada. Propiedad titular: Alfred Dot Ventalló. Condiciones de admisión: mínimo de 65 años, ambos sexos. Expediente:
S02285.
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Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana.
Información actualizada a: 10/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Edelweiss Vallvidrera
Calle Algarves 23 08017 - BARCELONA
T: 93 406 92 88 / 93 406 91 24 F: 93 426 71 59 e-mail: vallvidrera@edelweiss.es
Web: http://www.edelweiss.es
Centro residencial. Plazas: 85. Privada. Propiedad titular: Brandeis, S. A. Gestión: privada. Gestor:
Edelweiss Ibérica, S. L. Condiciones de admisión: ningún requisito. Expediente: S02011.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto
de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas;
estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 16/03/2007. Notas: información contrastada por el centro.

Illuminare Residencial
Calle Alt de Gironella 44 (torre) 08017 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 14/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Ergos
Calle Pomaret 25 (torre) 08017 - BARCELONA
T: 93 417 41 87 F: 93 417 42 60 e-mail: ergos@ergos.e.telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 50. Plazas temporales: 3. Privada. Propiedad titular: Residencia Ergos, S. A.
Precio máximo: 2100. Precio mínimo: 1600. Expediente: S02092.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio psicológico propio; terapia
ocupacional.
Observaciones: servicio psicológico propio: 20 h/semana. Algunas habitaciones tienen cuarto de baño y/o terraza.
Información actualizada a: 11/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Associació pro Avis en Família
Calle Muntaner 402 - 1º 08006 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 02/04/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència geriàtrica Balmes
Calle Balmes 248 (torre) 08006 - BARCELONA
T: 93 218 73 44 F: 93 246 24 20 e-mail: joseluis.yabar@yabaradvocats.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 25. Privada. Propiedad titular:
Aviswitt, S. L. Gestión: privada. Gestor: José Luis Yabar y Mª Dolores Rodríguez. Condiciones de admisión:
a partir de 65 años. Precio máximo: 1750. Precio mínimo: 1200. Expediente: Nº Registro S03477. Nº
Inscripción 199612224.
Características de la habitación: terraza; calefacción; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
atención religiosa; estimulación cognitiva; peluquería; podología.
Observaciones: es una edificación de dos plantas, sin barreras arquitectónicas. Horario de visitas: de 10:30 a 12:30 y
de 16:30 a 18:30 horas.
Información actualizada a: 11/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència 3ª edat
Calle Muntaner 411 - ppal. 2ª 08021 - BARCELONA
T: 93 241 44 76
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 16. Privada. Propiedad titular:
Nuria Riera Ros. Condiciones de admisión: persona que no pueda valerse por sí misma. Expediente: Nº
Registro: S02185. Nº Inscripción: 19930906.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana.ATS/DUE propio: 5 h/semana. Es una edificación de una planta, sin
barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Jubany, S. A.
Avenida Diagonal 578 - 1º y ppal. 08021 - BARCELONA
T: 93 209 87 15 F: 93 414 60 49 e-mail: rjubany@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 30. Privada. Propiedad titular: Residencia Jubany, S.A. Precio máximo: 1880.
Expediente: S01791 y S01805.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile;
fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio
médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
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Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. Las habitaciones individuales tienen baño, pero las dobles pueden ser con o sin baño.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Alba Residència d'aviés
Paseo Santa Amelia 1 (torre) 08017 - BARCELONA
T: 93 203 97 40 F: 93 204 26 39 e-mail: info@albaresidencia.es
Centro residencial. Plazas: 24. Privada. Propiedad titular: Isabel López Alba. Condiciones de admisión:
mujeres, según edad y estado de salud. Expediente: S02545.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal;
excursiones; fiestas o baile; peluquería; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 3 h/semana. ATS/DUE propio: 3 h/semana.
Información actualizada a: 02/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Can Caralleu
Calle Can Caralleu 3 (torre) 08017 - BARCELONA
T: 93 203 25 27
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 25. Privada. Propiedad titular: José
Castaño Carretero. Condiciones de admisión: personas mayores de 65 años. Menores bajo informe médico.
Expediente: Nº de Registro: S02211.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala
polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 12 h/semana. Horario de visitas: de 12:00 a
18:00 horas.
Información actualizada a: 04/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Dolça Llar
Calle Escoles Pies 100 08017 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 14/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència Maribel
Calle Anglí 11 - 13 (torre) 08017 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 11/08/1999. Notas: información no contrastada por el centro.
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Residencia Tres Torres - Centro Geriátrico
Calle Calatrava 32 - 34 08017 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 14/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Aura
Calle Muntaner 402 - 2º 08006 - BARCELONA
T: 93 202 02 87
Centro residencial. Plazas: 23. Privada. Propiedad titular: Aura Residencials, S. L. Expediente: S04361.
Equipamiento y servicios: enfermería; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: las habitaciones pueden ser con o sin baño. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 15/01/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia geriàtrica Casa Meva
Calle Vilana 10 (torre) 08022 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 14/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència Lesseps, S. L.
Calle Maurici Serrahima 12 - bajos 08012 - BARCELONA
T: 93 237 71 78 F: 93 237 71 78 e-mail: residencia_lesseps@yahoo.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 25. Privada. Propiedad titular:
Rosalía Daltell Tolos. Gestión: privada. Gestor: Alexis Andreu Gràcia. Expediente: S03372.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; atención
religiosa; ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; servicio psicológico propio; trabajador
social.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. Servicio psicológico propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 03/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Hogar La Salud
Calle Cardedeu 47 08023 - BARCELONA
T: 93 210 32 52 F: 93 219 87 05 e-mail: hogarlasalud@hotmail.com
Web: http://www.hogarlasalud.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 35. Privada. Propiedad titular:
Hogar La Salud, S. L. Condiciones de admisión: persona que no necesite atención psiquiátrica. Precio máximo: 1900. Precio mínimo: 1703. Expediente: Nº Registro S03678. Nº Inscripción 19970714.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día;
estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 7 h/semana. ATS/DUE propio: 55 h/semana. Servicio psicológico propio: 14
h/semana.Algunas habitaciones tienen televisión y/o terraza. Centro de día: 5 plazas. Horario de visitas: de 9 a 19 horas.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centro residencial Putxet
Calle Roca i Batlle 31 - 35 (torre) 08023 - BARCELONA
T: 93 254 04 40 F: 93 254 04 40 e-mail: putxet@putxet.cat

Web: http://www.putxet.cat

Centro residencial. Plazas: 50. Privada. Propiedad titular: Roberto Lorenzo Díaz. Condiciones de admisión: no se admiten patologías psiquiátaricas agudas. Precio máximo: 2100. Precio mínimo: 900.
Expediente: S0126.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Otras actividades: cineforum, musicoterapia.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Llar residència 3ª edad La Llar
Calle Verdi 219 - 1º 1ª 08024 - BARCELONA
T: 93 284 42 88 e-mail: residencia_lallar@hotmail.com Web: http://www.residencialallar.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 14. Privada. Condiciones de admisión: mayor de 65 años.Valerse por sí mismo en el momento del ingreso. Expediente: Nº Registro: S02575. Nº
Inscripción: 19941123.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; peluquería; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: es una edificación de una planta. El centro dispone de 5 habitaciones. Horario de visitas: de 16:00 a
18:00 horas.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència geriàtrica Jardins de Barcelona
Calle Baró de la Barre 5 - 7 08023 - BARCELONA
T: 93 284 24 64 F: 93 284 24 64 e-mail: residenciafuncional@yahoo.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 25. Privada. Propiedad titular:
Guillem Vilella. Gestión: privada. Gestor: Guillem Vilella. Precio mínimo: 1460. Expediente: Nº Registro
S04983. Nº Inscripción 20011022.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín;ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; fiestas o baile;
fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio.
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Observaciones: servicio médico propio: 2 h/semana. ATS/DUE propio: 10 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana. Es una edificación de tres plantas, sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Resigera
Calle Alegre de Dalt 71 - 73 08024 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 04/04/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Villa Salud
Calle Francesc Alegre 26 08024 - BARCELONA
T: 93 210 87 87 F: 93 219 03 75 e-mail: vilasalut@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 35. Privada. Propiedad titular: Enrique Vélez Rodríguez. Expediente: S03383.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio;
terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 30/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Centre Sociosanitari Mutuam Güel
Calle Mare de Deu de la Salut 49 - 51 08024 - BARCELONA
T: 93 213 34 00 / 902 01 41 10 F: 93 265 72 58 e-mail: informacion@mutuam.com
Web: http://www.mutuam.com
Centro residencial. Plazas: 107. Privada. Propiedad titular: Grupo MUTUAM. Precio mínimo: 1995.
Equipamiento y servicios: jardín; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 12/02/2007. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residència geriàtrica Bon Viure
Calle Campoamor 56 (torre) 08031 - BARCELONA
T: 93 427 44 53 F: 93 428 93 11 e-mail: bonviure@gmail.com
Web: http://personal.auna.com/bonviure
Centro residencial. Plazas: 25. Privada. Propiedad titular: Associació Residència Geriàtrica Bon Viure.
Condiciones de admisión: personas mayores de 65 años. Expediente: S05845.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
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sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o
baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 3 h/semana. ATS/DUE propio: 12 h/semana. Algunas habitaciones tienen terraza. Horario libre de visitas, respetando comidas.
Información actualizada a: 19/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Masdeu Hogar
Calle Mestre Dalmau 3 - 5 08031 - BARCELONA
T: 93 427 73 61 F: 93 428 29 53 e-mail: joana@masdeuhogar.com
Centro residencial. Plazas: 45. Privada. Propiedad titular: Masdeu Hogar, S. L. Condiciones de admisión: Ninguna en España. Expediente: Nº Registro S02511. Nº Inscripción 19940908.
Equipamiento y servicios: jardín; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio.
Observaciones: es una edificación de dos plantas, sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 16/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residència geriàtrica Star, S. L.
Paseo Maragall 306 08031 - BARCELONA
T: 93 357 20 54 F: 93 407 17 56
Centro residencial. Plazas: 25. Privada. Propiedad titular: Residència Geriàtrica Star, S. L. Expediente: Nº
de Registro S01399.
Características de la habitación: televisión; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; trabajador social.
Observaciones: la residencia dispone de infrarrojos.
Información actualizada a: 12/06/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Edelweiss Guinardó
Calle Aguilar 54 08032 - BARCELONA
T: 93 429 69 16/93 357 02 58
Centro residencial. Plazas: 26. Privada. Propiedad titular: Brandeis, S. A. Gestión: privada. Gestor:
Edelweiss Ibérica, S. L. Condiciones de admisión: ningún requisito. Expediente: S02271.
Equipamiento y servicios: biblioteca; enfermería; sala de televisión/estar;ATS/DUE propio; excursiones; fiestas o baile;
peluquería; podología; servicio médico propio.
Información actualizada a: 16/01/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Catalunya
Calle Francesc Alegre 4 08024 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 04/04/2003. Notas: información no contrastada por el centro.
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Fundació Asil Valldejuli
Paseo Maragall 378 08031 - BARCELONA
T: 93 429 43 39
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 45. Privada. Propiedad titular: fundación privada dependiente del Arzobispado de Barcelona. Gestión: privada. Gestor: patronato. Condiciones
de admisión: depende del estado de salud. Matrimonios sin hijos y personas solas. Expediente: 200-SE/F.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 2 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Barcelona
Paseo Fabra i Puig 395 08031 - BARCELONA
T: 93 427 03 75 F: 93 427 03 75 e-mail: resibarcelona@yahoo.es
Web: http://www.residenciabarcelona.com
Centro residencial. Plazas: 130. Privada. Propiedad titular: Residencia Barcelona, S. L. Gestión: privada.
Gestor: Residencia Barcelona, S. L. Condiciones de admisión: no se admiten personas con demencia. Precio
máximo: 1984,97. Precio mínimo: 1497,01. Expediente: S02490, S06606.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto
de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Clara de 3ª edad
Calle Santa Otilia 13 - 15 (torre) 08032 - BARCELONA
T: 93 420 95 62 F: 93 429 10 70 e-mail: info@miresidencia.com
Centro residencial. Plazas: 24. Privada. Propiedad titular: Residencia Santa Otilia, S. L. Condiciones de
admisión: no se admiten personas con enfermedades infecto-contagiosas. Expediente: inscrita en Benestar
Social de la Generalitat de Catalunya con los números E02109 y S02602.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 8 h/semana. Previa petición, se permite la instalación de televisión individual. Estancia de fin de semana sujeta a disponibilidad de plazas.
Información actualizada a: 13/09/2006. Notas: información contrastada por el centro.
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Residència Pedrell
Calle de Pedrell 52 08032 - BARCELONA
T: 93 357 48 69 F: 93 357 48 69 e-mail: pedrell@es.inter.net
Centro residencial. Plazas: 51. Privada. Propiedad titular: Residència Font Fargas, S. L. Condiciones de
admisión: personas mayores de 65 años. No enfermos crónicos. Precio máximo: 2050. Precio mínimo:
1700. Expediente: Nº de Registro S03377.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana. El centro dispone de 29 habitaciones. Horario de visitas: de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 horas.
Información actualizada a: 11/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Llar de Pau
Avenida Cardenal Vidal i Barraquer 28 08035 - BARCELONA
T: 93 429 27 63 e-mail: llardepau@arrakis.es
Centro residencial. Plazas: 22. Privada. Propiedad titular: Asociación Evangélica para Asistencia al Anciano.
Expediente: Nº Registro de la Generalitat de Catalunya 6.840.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;
atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: horario de visitas: de 11:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00 horas.
Información actualizada a: 26/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Cadesa, S. L.
Residència geriàtrica Mare de Déu de Montserrat
Calle Cienfuegos 27 - bajos 08027 - BARCELONA
T: 93 352 80 07 F: 93 340 65 97
Centro residencial. Plazas: 22. Privada. Propiedad titular: Cristina Casanovas Barceló. Condiciones de
admisión: no encamados. Expediente: S02968.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala polivalente; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio; voluntariado.
Observaciones: centro de día: 3 plazas (de lunes a domingo). El residente decora su habitación como quiera. Horario
libre de visitas. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 29/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.

A.I.A.S. Residencia San Francisco, S. L.
Paseo Font d'en Fargas 2 (torre) y Pº Maragall, 37 08032 - BARCELONA
T: 93 429 94 49 F: 93 407 17 56
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Centro residencial. Plazas: 25. Privada. Propiedad titular: Residència Font Fargas, S. L. Gestión: privada.
Gestor: Residència Font Fargas, S. L. - Francisco Luis Fonseca. Expediente: Nº de Registro S03536.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; biblioteca; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;
atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Información actualizada a: 12/06/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Acolliment a la Vellesa I
Calle Pujades 273 - 277, 1º 08005 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 14/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència La Trobada
Calle Joan d'Austria 105 - 1º 1ª 08018 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 05/10/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

Grupo de Servidores a Enfermos y Ancianos (GRUSEAN)
Calle Gran Via de les Corts Catalanes 1010 - 8º 2ª 08020 - BARCELONA
T: 93 308 73 22 F: 93 307 07 23
Centro residencial. Plazas: 18. Privada. Propiedad titular: Grupo de Servidores a Enfermos y Ancianos
(GRUSEAN). Gestión: privada. Gestor: Asociación. Condiciones de admisión: procedentes de Barcelona.
Expediente: S00545.
Características de la habitación: televisión; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; centro de día; diarios y
revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; peluquería; podología; servicio médico propio; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. Centro de día: 4 plazas. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 12/09/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residència geriàtrica Arco Iris I y II
Calle Sicilia 402 - ppal. 2ª y 2º 2ª 08025 - BARCELONA
T: 93 207 58 73 F: 93 457 09 84
Centro residencial. Plazas: 37. Privada. Propiedad titular: Rocaguerra, S. L. Condiciones de admisión:
no. Expediente: S03907 y S04315.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;
atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Se imparten
cursos de formación.
Información actualizada a: 14/10/2005. Notas: información contrastada por el centro.
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Centre Sòciosanitari Mutuam Eixample
Calle Ausiàs Marc 39 - 41 08010 - BARCELONA
T: 93 265 08 65 / 902 01 41 10 F: 93 265 72 58 e-mail: informacion@mutuam.com
Web: http://www.mutuam.com
Centro residencial. Plazas: 45. Privada. Propiedad titular: Fundació Privada Conviure. Condiciones de
admisión: se admiten casos de demencia, encamados y en silla de ruedas.
Información actualizada a: 12/02/2007. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia Azahar
Calle Bailén 102 - ppal. 1ª 08009 - BARCELONA
T: 93 458 65 33 F: 93 553 36 80 e-mail: residencia_azahar@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 23. Privada. Propiedad titular: MARCOPEL 2003, S. L. Condiciones de admisión: mayores de 60, aportar informe médico. Precio máximo: 1500. Precio mínimo: 1400. Expediente:
registro S00577 de la C. Autónoma de Catalunya.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 15 h/semana.
Información actualizada a: 25/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Verge del Roser
Calle Casp 82 - ppal. 2ª 08010 - BARCELONA
T: 93 265 16 83 F: 93 244 43 97 e-mail: mafc@ipfsl.net
Centro residencial. Plazas: 21. Privada. Propiedad titular: IPF Servicios Geriátricos, S. L. Condiciones de
admisión: mujeres que se valen por sí mismas. Expediente: S03602 E02731 S. S. Barcelona.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; enfermería; sala de televisión/estar; atención religiosa;
ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer;
voluntariado.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residència per a gent gran Acayser del Carme
Calle Carme 64 - ppal. 08001 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 13/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Llar de La Mercè
Calle Rull 1 08002 - BARCELONA
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Centro residencial.
Información actualizada a: 09/07/2002. Notas: información no contrastada por el centro.

Llar residència Pere Relats Nº 1
Rambla del Poblenou 108 - 112, 1º 5ª 08005 - BARCELONA
T: 93 309 38 03 F: 93 507 61 61 e-mail: fundacio@pererelats.org
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 14. Privada. Propiedad titular:
Associació Pere Relats. Gestión: privada. Gestor: Associació Pere Relats. Condiciones de admisión: según
procedencia geográfica. Precio máximo: 1870. Precio mínimo: 1530. Expediente: S01361.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; atención religiosa; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería;
podología; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Pere Relats 3
Calle Llull 181 - ppal. 08005 - BARCELONA
T: 93 300 29 76 F: 93 507 61 61 e-mail: secretaria@pererelats.org
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 18. Privada. Propiedad titular:
Associació Pere Relats. Gestión: privada. Gestor: Associació Pere Relats. Condiciones de admisión: según
procedencia geográfica. Expediente: S01361.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar;ATS/DUE propio; conferencias; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana. ATS/DUE propio: 25 h/semana. Servicio psicológico propio: 6
h/semana.
Información actualizada a: 04/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Venero
Calle Venero 4 - 6 08005 - BARCELONA
T: 93 300 29 76 F: 93 507 61 61 e-mail: fundacio@pererelats.org
Centro residencial. Plazas: 54. Privada. Propiedad titular: Fundació Pere Relats. Gestión: privada.
Gestor: Fundació Pere Relats. Condiciones de admisión: según procedencia geográfica. Expediente: S03878.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; atención religiosa; ATS/DUE
propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones;
fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio
psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 60 h/semana. Servicio psicológico propio: 15
h/semana. Centro de día: 5 plazas.
Información actualizada a: 04/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Geriàtric Emily
Calle Sant Elies 9 (torre) 08006 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 02/04/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Augusta
Calle Via Augusta 29 - 31 08006 - BARCELONA
T: 93 217 00 82 F: 93 418 46 35 e-mail: craugusta@hotmail.com
Web: http://www.inforesidencias.com/webs/augusta
Centro residencial. Plazas: 25. Privada. Propiedad titular: Via 29, S. L. Condiciones de admisión: sin
condiciones de admisión. Precio máximo: 1700. Precio mínimo: 1500. Expediente: S03037.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana.ATS/DUE propio: 25 h/semana. Se tratan todas las demencias. 6
habitaciones tienen terraza.
Información actualizada a: 11/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Amalur
Calle València 281 08009 - BARCELONA
T: 93 487 28 75 / 650 43 27 78 e-mail: amparofernandez6@hotmail.com ; ama-lur@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 25. Privada. Propiedad titular: Amparo y Rosario Fernández. Gestión: privada. Gestor: Amparo y Rosario Fernández. Condiciones de admisión: no. Expediente: S03042.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Bruc
Calle Bruc 46 - ppal. 1ª 08010 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 03/04/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

El Mussol
Calle Bruc 32 - ppal. 08010 - BARCELONA
T: 93 412 53 93 F: 93 317 80 87 e-mail: elmussol@telefonica.es
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Centro residencial. Plazas: 13. Plazas temporales: 2. Privada. Propiedad titular: ANSOL Geriàtrics, S. L.
Gestor: Gladys Vasallo Armas. Precio máximo: 1650. Precio mínimo: 1250. Expediente: S03550.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; centro de día;
diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 3 h/semana. ATS/DUE propio: 12 h/semana. Servicio psicológico propio: 5
h/semana. Centro de día: 3 plazas.
Información actualizada a: 19/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència El Caliu
Calle Gran Via de les Corts Catalanes 538 - ppal. 08011 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 15/09/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència Bonastada 1, 2 i 3
Calle Gran Via de les Corts Catalanes 718 - 1º 1ª 08013 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/05/2002. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència Vallserena I y II
Calle Gran Via de les Corts Catalanes 429 - ppal. 2ª y nº 433 - 2º 1ª 08015 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 03/04/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència Llar Mare de Déu del Coll
Calle de la Mare de Déu del Coll 69 08023 - BARCELONA
T: 93 219 74 76 F: 93 210 78 61
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 24. Privada. Propiedad titular:
Residència Llar Mare de Déu del Coll, S. L. Condiciones de admisión: informe médico. Expediente: S03563.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; atención religiosa;
ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile;
fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 13 h/semana. ATS/DUE propio: 35 h/semana. Servicio psicológico propio: 15
h/semana.
Información actualizada a: 30/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia geriátrica Armonia
Calle Pomaret 6 08017 - BARCELONA
T: 93 203 00 54 / 93 205 07 11 F: 93 203 12 26 e-mail: 23954aaf@com.es
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Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 43. Privada. Propiedad titular: AAF
MAS DCA, S. L. Condiciones de admisión: sin límite de edad. Según informe médico. Expediente: Nº Registro
S03638. Nº Inscripción 19970610.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social;
voluntariado.
Información actualizada a: 13/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Servicios Sociales Nuestra Señora del Pilar
Paseo Sant Gervasi 27 (torre) 08022 - BARCELONA
T: 93 418 05 81 e-mail: servsociales@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 41. Privada. Propiedad titular: Servicios Sociales Nuestra Señora del Pilar, S.A.
Condiciones de admisión: mayores de 60 años, aportar informe médico. Precio máximo: 2400. Precio
mínimo: 1800. Expediente: Registro S02091 de la C. Autónoma de Catalunya.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas;
estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 9 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 06/06/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Virgen de Lourdes
Calle Vilafranca 22 08024 - BARCELONA
T: 93 284 62 49 Web: http://www.inforesidencias.com/webs/lourdes1
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 30. Privada. Propiedad titular:
Residencia Virgen de Lourdes, S. L. Precio máximo: 1500. Expediente: Nº Registro S03374. Nº Inscripción
19960927.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; sala de televisión/estar;ATS/DUE propio; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento;
servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 20 h/semana. Servicio psicológico propio: 10 h/semana.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Virgen de Lourdes 2
Calle Banyoles 13 08024 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 14/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència Casa de Família Sant Josep Oriol
Ronda Guinardó 48 - 50 08025 - BARCELONA
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Centro residencial.
Información actualizada a: 04/04/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

Llar residència per a gent gran Terra Ferma
Calle Còrsega 540 - entlo. 1ª y 2ª 08025 - BARCELONA
T: 93 347 67 16 / 93 284 86 46 F: 93 246 24 20 e-mail: joseluis.yabar@yabaradvocats.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 12. Privada. Propiedad titular: Aviswitt,
S. L. Precio máximo: 1450. Precio mínimo: 1200. Expediente: Nº Registro S03801. Nº Inscripción 19971110.
Características de la habitación: timbre en baño; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante
en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; sala de televisión/estar; centro de día; estimulación cognitiva; peluquería; podología.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Nova Llar
Calle Martí Molins 64 - entlo. 1ª 08027 - BARCELONA
T: 93 340 54 40 F: 93 340 54 40 e-mail: nova_llar@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 30. Privada. Propiedad titular: Associació de Serveis als Avis de Sant Andreu i
de La Sagrera. Condiciones de admisión: edad mínima 65 años, capacidad de autocontrol y domiciliados en
Sant Andreu o La Sagrera. Expediente: S01758.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; biblioteca; enfermería; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención
religiosa; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; peluquería; podología; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 11/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Racó de Pau
Calle Sugranyes 31- 1º 08028 - BARCELONA
T: 93 296 65 06 F: 93 296 65 06
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 17. Privada. Propiedad titular:
Residencia del Amo, S. L. Condiciones de admisión: excepto demencias seniles graves. Expediente: Nº
Registro: S01577. Nº Inscripción: 19920423.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; fisioterapia; servicio médico propio.
Información actualizada a: 09/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de viudas y huérfanas de las Fuerzas Armadas
Calle Residència 10 08030 - BARCELONA
T: 93 274 19 98/93 345 21 61 F: 93 274 41 80 e-mail: asocvdasyhuerfas@asociacionviudas.e.telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 78. Privada. Propiedad titular: Asociación de viudas y huérfanas del Ejército.
Condiciones de admisión: persona que se vale por sí mismo, viuda o huérfana de las Fuerzas Armadas. Precio
máximo: 1200. Precio mínimo: 1000. Expediente: Nº Registro S03324 y S05052. Nº Inscripción 19960731
y 20011227.
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Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones;
fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana. Servicio psicológico propio: 2
h/semana. Algunas habitaciones tienen terraza.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centre geriàtric 3ª edad Joan Josep
Paseo de la Peira 42 - 44, entlo. 2ª 08031 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 14/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència El Vent
Calle del Vent 4 bis (torre) 08031 - BARCELONA
T: 93 429 09 88 e-mail: residencia@elvent.es Web: http://www.elvent.es
Centro residencial. Plazas: 25. Privada. Propiedad titular: GERITRÁS 2006, S. L. Gestión: privada.
Gestor: GERITRÁS 2006, S. L. Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Que no sea terminal o que
requiera cuidados hospitalarios en el momento de su ingreso. Precio mínimo: 1550. Expediente: Nº Registro
S02811. Nº Inscripción 19950524.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Llar de matrimonis Sant Jordi
Paseo de la Vall d'Hebron 135 - 141 08035 - BARCELONA
T: 93 428 00 00 F: 93 428 40 17
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 155. Privada. Propiedad titular:
Caixa d'Estalvis de Catalunya. Gestión: privada. Gestor: Consorcio Hospitalario de Catalunya (CHC).
Condiciones de admisión: matrimonios cuyos miembros se valen por sí mismos. Expediente: S04914.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile;
peluquería; servicio de transporte; voluntariado.
Información actualizada a: 05/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.
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Residència de 3ª edat Bon Repòs
Paseo Sant Joan 156 08037 - BARCELONA
T: 93 207 30 02 F: 93 457 64 87 e-mail: bon-repos@terra.es

Web: http://bonreposresidencia.com

Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 126. Plazas temporales: 2. Privada.
Propiedad titular: Edad 2000, S. L. Condiciones de admisión: admisión según baremo de Servicios Sociales.
No se admiten usuarios con transtornos psiquiátricos. Precio máximo: 3076. Precio mínimo: 1802.
Expediente: Nº Registro: S02948.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en
baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de
semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio
de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana.ATS/DUE propio: 104 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 28/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Casa Nostra
Avenida Diagonal 369 - 2º 08037 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 13/09/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Sanitas Residencial Iradier
Calle Iradier 5 bis 08017 - BARCELONA
T: 93 417 84 00 F: 93 417 10 18 e-mail: asp@sanitasresidencial.com
Web: http://www.sanitasresidencial.com
Centro residencial. Plazas: 23. Privada. Propiedad titular: Sanitas Residencial, S. L. Gestión: privada.
Gestor: Sanitas Residencial, S. L. Condiciones de admisión: según estado de salud. Expediente: S04195 de
la Generalitat de Catalunya.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa;ATS/DUE propio; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana.ATS/DUE propio: 50 h/semana. Buena accesibilidad. Sin barreras
arquitectónicas.
Información actualizada a: 17/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Centre sanitari Coroleu
Calle Coroleu 50 08030 - BARCELONA
T: 93 346 81 51 / 93 311 20 05 F: 93 311 20 05 e-mail: fmarzal@fssbcn.org
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 58. Privada. Propiedad titular: Josep
Lluis Lozano. Expediente: Nº Registro S00005. Nº Inscripción 19880222.
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Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo;
suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia
temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social;
voluntariado.
Información actualizada a: 28/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia San Patricio
Calle Gran Via de les Corts Catalanes 439 - entlo. y 1º 08015 - BARCELONA
T: 93 425 00 39 / 902 15 10 51 F: 93 426 10 15 Web: http://www.sta-rita.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 32. Privada. Propiedad titular:
Assistential CRESGA Services, S. L. Expediente: Nº registro de Entitats i Serveis Socials de la Comunidad
Autónoma de Catalunya: S04318.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
diarios y revistas; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 1 h/semana. Sin barreras arquitectónicas. Las camas tienen colchón de aire
antiescaras si es necesario.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Icària Residencial
Rambla del Poblenou 5 - 7 08005 - BARCELONA
T: 93 225 75 10 F: 93 225 75 11 e-mail: icaria@icariaresidencial.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 80. Privada. Propiedad titular:
Serveis Residencials de Qualitat Icaria, S. L. Expediente: Nº Registro S04601. Nº Inscripción 20000613.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: 60 en hab. doble. servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 70 h/semana.
Información actualizada a: 31/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Geriàtric Helvetia, S. L.
Calle Comte de Salvatierra 6 08006 - BARCELONA
T: 93 217 19 39/93 217 15 34 F: 93 415 75 80
Centro residencial. Plazas: 24. Privada. Propiedad titular: Amparo Gorina Domenech y Dr. Juan Gorina
Domenech. Gestión: privada. Gestor: Sociedad Limitada. Condiciones de admisión: según estado de salud.
Expediente: S04758.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
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Equipamiento y servicios: baño geriátrico; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios
y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería;
podología; servicio médico propio.
Observaciones: centro de día: 1 plaza (nº de registro: S04759). Algunas de las habitaciones tienen baño propio y/o
terraza. Hay un teléfono a disposición de los residentes en el salón, gratuito. El servicio de rehabilitación es privado.
Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 05/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Platón
Calle Muntaner 402 - ppal. 08006 - BARCELONA
T: 93 201 98 02 F: 93 201 98 02 e-mail: zamir@bechara.net ; platon@bechara.net
Centro residencial. Plazas: 21. Privada. Propiedad titular: Casanova Bechara, S. L. Condiciones de admisión: no hay requisitos especiales. Expediente: Nº de registro de autorización: S04408, nº inscripción de la
Comunidad Autónoma: E03087.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; atención religiosa; centro de día; diarios
y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo. Se imparten cursos
de formación.
Información actualizada a: 31/12/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia geriátrica Consejo de Ciento
Calle Consell de Cent 276 - 1º 08007 - BARCELONA
T: 93 487 71 13 F: 93 487 71 13 e-mail: gruposidibel@sidibel.com Web: http://www.sidibel.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 23. Privada. Propiedad titular:
Residencia Geriátrica Consejo de Ciento, S. L. Expediente: Nº Registro S04117; Nº Inscripción 19981125.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación
cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico
propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 26
h/semana.
Información actualizada a: 15/03/2007. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Alexandra
Ronda de la Universitat 29 - ppal. 08007 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 27/09/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència Luma
Calle Gran Via de les Corts Catalanes 549 - 4º 1ª 08011 - BARCELONA
T: 93 451 19 47
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Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 15. Privada. Propiedad titular:
Residencia Díaz Ambrós, S. L. Expediente: Nº Registro S03909; Nº Inscripción 19980316.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; sala de televisión/estar; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia;
peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 3 h/semana. ATS/DUE propio: 25 h/semana. Servicio psicológico propio: 4
h/semana.
Información actualizada a: 31/12/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Virgen de las Nieves
Calle Muntaner 63 - 65, ppal. 1ª y 2ª 08011 - BARCELONA
T: 93 454 05 82
Centro residencial. Plazas: 25. Privada. Condiciones de admisión: aportar informe médico.
Información actualizada a: 17/01/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Las Acacias
Calle Castillejos 260 - 266 08013 - BARCELONA
T: 93 433 53 53 F: 93 433 53 59 e-mail: lasacacias@bastondeoro.com
Centro residencial. Plazas: 213. Privada. Propiedad titular: Complejo Mar Bella, S. A. Expediente:
S04743.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana.ATS/DUE propio: 280 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Nº de inscripción de centro de día S04744. En la planta sociosanitaria hay toma de vacío y de oxígeno en las
habitaciones.
Información actualizada a: 01/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Sant Gervasi Residencial
Calle Martorell i Peña 2 - 6 08017 - BARCELONA
T: 93 253 14 90 F: 93 253 04 77 e-mail: sg-residencial@terra.es
Web: http://www.inforesidencias.com/webs/sant-gervasi
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 26. Privada. Propiedad titular: Sant
Gervasi Paradis, S. L. Gestión: privada. Condiciones de admisión: según estado físico y mental, a criterio médico. Precio máximo: 3085. Precio mínimo: 2240. Expediente: S04557.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
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de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 5
h/semana. Centro de día: 10 plazas. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Se cumplen todas las normas de
calidad. Algunas habitaciones tienen terraza.
Información actualizada a: 29/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencial Augusta Park
Calle Copèrnic 30 - 32 08021 - BARCELONA
T: 93 362 49 10 F: 93 362 49 11 e-mail: informacio@residencialaugustapark.com
Centro residencial. Plazas: 121. Privada. Propiedad titular: Geriàtric Augusta, S. L. Gestión: privada.
Condiciones de admisión: según criterio médico. Expediente: Nº de registro S04563.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de
semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 80 h/semana. ATS/DUE propio: 10
h/semana. Las habitaciones dobles se pueden usar como individuales. Algunas habitaciones tienen terraza. Formación continuada del personal, encuestas de satisfacción. Programas de autocontrol, comisiones de participación del residente.
Información actualizada a: 29/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Geriàtric La Torreta
Calle Homer 27 08024 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 01/10/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència Sol de Tardor
Calle Francesc Alegre 24 08024 - BARCELONA
T: 93 213 38 75 F: 93 213 38 75 e-mail: soldetardor@ozu.es

Web: http://www.soldetardor.com

Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 21. Privada. Propiedad titular: Sol
de Tardor, S. L. Gestión: privada. Gestor: Juan Antonio Fernández Alcalde. Condiciones de admisión: no se
admiten demencias agresivas. Expediente: Nº Registro S04366. Nº Inscripción 19990927.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana.
Información actualizada a: 24/09/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Clínica Residencial Geriàtrica
Calle Coroleu 44 - 50 08030 - BARCELONA
T: 93 346 81 51 F: 93 311 20 05 e-mail: coroleu@fssbcn.org
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Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 41. Privada. Propiedad titular:
Clínica Residencial Geriàtrica, S. L. Expediente: Nº Registro S04755. Nº Inscripción 20010122.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estancia temporal;
estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 29/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residència d'avis La Nostra Llar
Calle Ciències 65 (torre) 08032 - BARCELONA
T: 93 420 38 00 e-mail: manoli.dominguez@hotmail.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 16. Privada. Propiedad titular:
Residència d'Avis La Nostra Llar, S. L. Condiciones de admisión: sin demencias agresivas. Precio máximo:
1960. Precio mínimo: 1900. Expediente: Registro en Benestar Social: S04564.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; ATS/DUE
propio; estancia temporal; estimulación cognitiva; fisioterapia; peluquería; podología.
Información actualizada a: 07/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia 3ª edad Diagonal 2
Paseo Sant Joan 104 - 4º 2ª 08037 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 04/04/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència Gènesis - Verdaguer
Avenida Diagonal 343 - 2º 2ª 08037 - BARCELONA
T: 93 459 43 99 e-mail: genverdaguer@terra.es
Centro residencial. Plazas: 15. Privada. Propiedad titular: Gènesis-Verdaguer, S. L. Gestión: privada.
Gestor: Pilar Verdaguer Cardalda. Condiciones de admisión: mayores de 65 años, salvo algún caso concreto.
Expediente: S03113 Nº de registro Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: se encuentra en la zona centro.
Información actualizada a: 05/11/2002. Notas: información contrastada por el centro.
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Residència Claror
Calle Girona 131 - 4º 1ª 08037 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Fundación Privada Benigno Sampedro Galdó
Calle Sant Sever 4 08002 - BARCELONA
T: 93 412 12 87
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 20. Privada. Gestión: privada. Gestor:
Fundación Asistencia Benigno Sampedro Galdó. Condiciones de admisión: personas válidas, certificado médico. Expediente: Nº Registro: S04025.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; sala de televisión/estar; diarios y revistas; estancia temporal; podología;
voluntariado.
Observaciones: otros servicios: gestoría.
Información actualizada a: 12/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Jardí Residència Pedralbes, S. L.
Calle Bisbe Català 14 08034 - BARCELONA
T: 93 205 11 03 F: 93 205 11 03 e-mail: residenciajardinpedralbes@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 37. Privada. Propiedad titular: Adriana Comas y Carlos Andrés Comas.
Gestión: privada. Gestor: Sociedad Limitada. Condiciones de admisión: que no requiera unos cuidados sanitarios superiores que aconsejen un centro sociosanitario. Expediente: E03421 y S05222.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana;
estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Las habitaciones pueden ser con
baño o sin él y tienen camas hospitalarias según la necesidad del residente. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 14/11/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia para la 3ª edad La Torreta
Rambla de la Muntanya 74 08041 - BARCELONA
T: 93 436 68 53 e-mail: serviciosmontecielo@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 13. Privada.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones;
fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico
propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
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Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/semana.
Información actualizada a: 30/01/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Apartaments La Capa
Calle Alts Forns 82 - 86 08038 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 19/12/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

Llar Girona
Calle Girona 51 - ppal. 2ª y 1º 4ª 08009 - BARCELONA
T: 93 301 42 47
Centro residencial. Plazas: 22. Privada. Gestión: privada. Gestor: Julio César Lafiguera Días. Condiciones
de admisión: no hay requisitos especiales. Expediente: Nº de registro de Benestar Social S03525.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación
cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas. El personal es titulado. Las habitaciones, 8 dobles, 2 triples y 1 individual,
se encuentran totalmente equipadas.
Información actualizada a: 27/09/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residència L'Eixample III
Calle Via Laietana 57 - 2º 2ª 08003 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 06/05/2005. Notas: información no contrastada por el centro.

Mapfre-Quavitae Barcelona
Avenida Sant Antoni Maria Claret 200 08025 - BARCELONA
T: 93 446 33 20 F: 93 435 12 28 e-mail: mpada@mapfre.com

Web: http://www.mapfrequavitae.com

Centro residencial. Plazas: 245. Privada. Propiedad titular: Mapfre-Quavitae, S. A. Gestión: privada.
Gestor: Mapfre-Quavitae, S. A.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador
social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 80 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Centro de día: 40 plazas. Otros servicios/actividades: centro de audición, talleres de cocina.
Información actualizada a: 03/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.
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Aidar
Calle Llacuna 120 - 122 08018 - BARCELONA
T: 93 320 96 30 F: 93 320 90 95 e-mail: info@aidar.org

Web: http://www.aidar.org

Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 154. Privada. Propiedad titular:
Residencias Aidar, S. L. Gestión: privada. Gestor: Grupo MUTUAM. Expediente: S03267.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de
semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología;
servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Información actualizada a: 18/11/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència geriàtrica La Mercè
Calle Canuda 19 - 1º 2ª 08002 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 22/04/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Maria Rifa
Calle Bruc 46 - ppal. 2ª 08010 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 22/04/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

Centre residencial Geriàtric Gibhern 2000
Calle Gran Via de les Corts Catalanes 533 - 1º 1ª y 2ª 08011 - BARCELONA
T: 93 451 95 46 e-mail: gibhern@ya.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 17. Privada. Propiedad titular:
Centre Residencial Geriàtric Gibhern, S. L. Condiciones de admisión: no se admiten personas en fase terminal. Expediente: Nº Registro S05271. Nº Inscripción 20020730.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; sala de televisión/estar; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia;
masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 30 h/semana. ATS/DUE propio: 30 h/semana. Servicio psicológico propio: 2
h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia asistida Las Violetas
Calle Gran Via de les Corts Catalanes 573 - 1º 08011 - BARCELONA
T: 93 323 81 80 e-mail: residencia@lasvioletas.net Web: http://www.residencialasvioletas.com
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Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 25. Privada. Propiedad titular:
Atención Integral Personalizada, S. L. Condiciones de admisión: según reglamento de régimen interno.
Expediente: Nº Registro S05050. Nº Inscripción 20011227.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; sala polivalente;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento;
servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: 22 de las plazas están en habitación doble y 3 en hab. triple. Servicio médico propio: 6 h/semana.
ATS/DUE propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 27/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Villa Mena
Calle de l'Encarnació 18 08012 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 22/04/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

IBACS Residència assistida
Calle Gran Via de les Corts Catalanes 800 - ppal. 08013 - BARCELONA
T: 93 232 10 81 / 93 507 84 94 e-mail: info@ibacs.com Web: http://www.ibacs.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 25. Privada. Propiedad titular:
Residència Assistida Gent Gran, S. L. Precio máximo: 1950. Precio mínimo: 1550. Expediente: Nº Registro
S04999. Nº Inscripción 20011112.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador
social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 25 h/semana. Servicio psicológico propio: 8
h/semana.
Información actualizada a: 10/06/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Parc del Clot
Rambla del Poblenou 187 08018 - BARCELONA
T: 93 320 84 55 e-mail: clot@lavostrallar.com Web: http://www.lavostrallar.com
Centro residencial. Plazas: 75. Privada. Propiedad titular: GEROND MEDIC, S. L. Expediente: Nº
Registro S05334. Nº Inscripción 20021021.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 16/03/2007. Notas: información contrastada por el centro.
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Residència Anna
Calle Pinar del Río 10 08027 - BARCELONA
T: 93 243 01 66 F: 93 243 27 72
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 32. Privada. Propiedad titular:
Geriàtrics Isern i Gascón, S. L. Expediente: Nº Registro S05364. Nº Inscripción 20021108.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia
temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana. Servicio psicológico propio: 4
h/semana.
Información actualizada a: 26/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Centre residencial Campoamor
Calle Campoamor 1 08031 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 22/04/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

Hogar geriátrico Coloma
Calle Pitàgores 14 - bajos 08031 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 22/04/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

AIAS - Residencia San Francisco II
Paseo Maragall 371 08032 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 22/04/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia geriátrica Verdi
Calle Verdi 151 - 155 08012 - BARCELONA
T: 93 218 03 49 / 93 218 05 10 Web: http://www.residenciaverdi.com
Centro residencial. Plazas: 45. Privada. Gestión: privada. Gestor: Residencia Geriátrica Verdi, S. L. Precio
mínimo: 1680. Expediente: S05767.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono;
cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención
religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
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Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. Nº expediente del servicio de centro de día: S05768.
Información actualizada a: 27/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Bonavita
Calle de Pedrell 111 08032 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 11/04/2005. Notas: información no contrastada por el centro.

Euroresidencias Caballero
Calle Caballero 9 - 19 08014 - BARCELONA
T: 93 411 47 00 F: 93 411 47 01 e-mail: info@euroresidencias.es

Web: http://www.euroresidencias.es

Centro residencial. Plazas: 170. Privada. Expediente: residencia autorizada por la Generalitat de Catalunya,
Departament d'Acció Social i Ciutadania, con el nº de inscripción S06162, Registro de Entidades y Servicios con
el nº E03969. Nº de expediente: 00070406-0406.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería; jardín; sala de visitas; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 27/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Euroresidencias Les Corts
Calle Evarist Arnús 32 08014 - BARCELONA
T: 93 411 47 00 F: 93 411 47 01 e-mail: lescorts@sanitasresidencial.com
Web: http://www.sanitasresidencial.com
Centro residencial. Plazas: 303. Privada. Expediente: residencia autorizada por la Generalitat de Catalunya,
Departamet de Benestar i Família, con el nº S06162, Registro de Entidades y Servicios con el nº E03969. Nº de
expediente: 00070406-0406.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador
social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Sanitas Residencial Provença
Calle Provença 520 08025 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 12/04/2005. Notas: información no contrastada por el centro.
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Ballesol Barcelona
Paseo Fabra i Puig 139 - 141 08016 - BARCELONA
T: 93 243 23 60 F: 93 349 49 54 e-mail: recepcion_barcelona@ballesol.es Web: http://www.ballesol.es
Centro residencial. Plazas: 123. Privada. Propiedad titular: Intercentros Ballesol, S. A. Gestión: privada.
Gestor: Intercentros Ballesol, S. A. Condiciones de admisión: no.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; sala
de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio
médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 48 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 20/03/2007. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Collserola
Paseo de la Vall d'Hebron 159 - 169 08035 - BARCELONA
T: 93 361 39 00 / 902 01 41 10 e-mail: mmartinez@mutuam.com

Web: http://www.mutuam.com

Centro residencial. Plazas: 100. Privada. Condiciones de admisión: se admiten casos de demencia, encamados y en silla de ruedas.
Información actualizada a: 12/02/2007. Notas: información contrastada por el centro.

Residèncias Assistidas Catalunya I y II
Rambla Catalunya 109 - 3º y 4º 08008 - BARCELONA
T: 93 487 92 49 / 93 342 45 61 F: 93 342 45 62 e-mail: info@resicat.com Web: http://www.resicat.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 100. Privada. Propiedad titular:
TIAMAT, S. L. Gestión: privada. Gestor: TIAMAT, S. L. Expediente: Residencia Catalunya I nº de inscripción:
S02369; Residencia Catalunya II nº de inscripción: S02856;.
Características de la habitación: calefacción.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar;ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 30 h/semana. Servicio psicológico propio: 35
h/semana.
Información actualizada a: 16/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Euroresidencias Sagrada Familia
Calle Castillejos 256 - 258 08013 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 14/12/2006. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades
autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.
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Residencia Les Dàlies
Calle Varsovia 16 08041 - BARCELONA
T: 93 352 86 11 e-mail: dalies@lavostrallar.com

Web: http://www.lavostrallar.com

Centro residencial. Plazas: 34. Privada.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 27/12/2007. Notas: información contrastada por el centro.

Mas d'Anglí Residencial
Calle Institut Químic de Sarrià 43 - 47 08017 - BARCELONA
T: 93 434 22 99 F: 93 211 18 02 e-mail: olivar@masangli.com Web: http://www.masnagli.com
Centro residencial. Plazas: 93. Privada. Propiedad titular: Anglí Geriatría, S. L. Gestión: privada. Gestor:
Anglí Geriatría, S. L. Expediente: S06447.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 50 h/semana.ATS/DUE propio: 150 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Geros 4
Calle Pelai 9 - ppal. 08001 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Rsidencia Nuestra Señora de Meritxell III
Avenida Gran Via de les Corts Catalanes 602 08007 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència Salus Gràcia
Calle Mare de Deu dels Desamparats 2 - 4 08012 - BARCELONA
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Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencial Bellesguard Park
Calle Valeta d'Arquer 30 08017 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència Tibidabo
Calle Quatre Camins 74 08022 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència 3ª edat Los Tilos
Calle Sardenya 480 - 490 08025 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència Marvi Park
Calle Mallorca 603 - 609 ppal. 08026 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència la Torreta de la Font d'en Fargues
Calle Gallecs 14 - 16 08032 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Valle Hebrón
Calle Olván 5 08035 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència per a la tercera Edat Marin
Calle Compte d'Urgell 155 - ppal. 08036 - BARCELONA
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Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència Sharedx Care
Calle Polònia 37 - 39 - 41 08024 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència parc Central
Paseo Valldaura 142 - 146 08042 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència Din, S. L.
Calle València 191 - 5º y 6º 08011 - BARCELONA
T: 93 454 12 00 / 93 454 12 09 F: 93 454 12 06 e-mail: residin@adam.es
Web: http://www.residenciadin.cat
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 22. Plazas concertadas: 16.
Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: a partir de
65 años. Expediente: S02605.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia
ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Tetuandos 5 - Residència geriàtrica
Calle Gran Via de les Corts Catalanes 541 08011 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 03/04/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

Clínica Solárium
Calle Ticia 21 - 29 08035 - BARCELONA
T: 93 417 20 07 F: 93 417 70 06
Centro residencial. Plazas: 40. Plazas concertadas: 39. Concertada con: Servei Català de la Salut.
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Equipamiento y servicios: capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; fisioterapia;
podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 04/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residència El Mussol II
Ronda Sant Pere 38 - 1º 2ª 08010 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia La Natividad de Nuestra Señora
Calle Sors 67 08024 - BARCELONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Pisos tutelados y centro de día de la España Industrial
Calle Muntadas 35 08014 - BARCELONA
T: 93 332 17 71
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 24. Plazas concertadas: 24. Pública autonómica. Propiedad titular: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS).
Gestión: privada. Gestor: Eulen, S. A. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS).
Condiciones de admisión: acceso de los usuarios a través del ICASS; mayores de 65 años con capacidad de
autogestión, pueden precisar pequeñas ayudas o supervisión. Expediente: S04169.
Características de la habitación: terraza; calefacción; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: centro de día; trabajador social.
Observaciones: las plazas se reparten en 12 apartamentos individuales y 6 dobles. Cada apartamento tiene sala de
estar - dormitorio, cocina y baño.
Información actualizada a: 30/09/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residència i apartaments tutelats Pau Casals
Calle Juan Ramón Jiménez 4 - 6 08042 - BARCELONA
T: 93 427 21 11 F: 93 274 95 82 e-mail: paucasals@creuroja.org
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 39. Plazas concertadas: 39. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Barcelona. Gestión: privada. Gestor: Creu
Roja de Barcelona. Concertada con: Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS) de la
Generalitat de Catalunya. Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Empadronado en Barcelona.
Expediente: Nº Registro: S01094. Nº Inscripción: 19910128.
Características de la habitación: terraza; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; sala de televisión/estar; sala polivalente; diarios
y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.
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Habitatges per a la gent gran Barceloneta
Calle Pinzón 6 - 12 08003 - BARCELONA
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 25/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Habitatges per a la gent gran Santa Caterina
Calle Colomines 1 - 3 08003 - BARCELONA
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 25/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Habitatges per a la gent gran Via Favencia I
Calle Via Favència 446 - 450 08016 - BARCELONA
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 25/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Habitatges per a la gent gran Via Favència II
Calle Via Favència 374 - 376 08016 - BARCELONA
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 25/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Centre Sant Camil
Calle Sant Pere Mitjà 18 08003 - BARCELONA
T: 93 268 00 94
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 21. Privada sin fin
de lucro. Propiedad titular: Cáritas Diocesana de Barcelona. Expediente: Nº Registro: S03600. Nº
Inscripción: 19970424.
Equipamiento y servicios: trabajador social.
Información actualizada a: 09/06/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Habitatges tutelats Marquès de Campo Sagrado
Calle Marquès de Campo Sagrado 35 08015 - BARCELONA
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 13/05/2005. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència Montnegre
Calle Montnegre 39 08029 - BARCELONA
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Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 13/05/2005. Notas: información no contrastada por el centro.

BEGUES
Novaurora
Calle Tarragona 8 (torre) 08859 - BEGUES
T: 93 639 00 51 F: 93 639 17 60
Centro residencial. Plazas: 27. Privada. Propiedad titular: CERBE, S. L. Condiciones de admisión: mayores de 60 años. Expediente: S01755.
Equipamiento y servicios: enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: año 2000 Auditoría de Calidad Avedis Donabedian. Formación continuada.
Información actualizada a: 24/01/2002. Notas: información contrastada por el centro.

BERGA
Residència Sant Bernabé
Carretera de Solsona s/n 08600 - BERGA
T: 93 824 34 01 F: 93 824 34 16 e-mail: madelriu@hsb.es
Centro residencial. Plazas: 64. Plazas concertadas: 17. Propiedad titular: Hospital Comarcal Sant
Bernabé. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: según edad, estado de salud, procedencia geográfica y sexo. Expediente: E00251 de la Generalitat de
Catalunya.
Equipamiento y servicios: biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio;
centro de día; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional;
trabajador social.
Información actualizada a: 18/01/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Nuestra Sra. de Queralt
Paseo de Industria s/n 08600 - BERGA
T: 93 821 19 08 F: 93 821 23 89
Centro residencial. Plazas: 93. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanitas de los Ancianos
Desamparados. Condiciones de admisión: haber cumplido 60 años, no padecer enfermedad infectocontagiosa, preferentemente del municipio o comarca. Expediente: Ministerio de Justicia 1396-B-7-SE/B; Autonomía
S01352 S03981.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 02/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.
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CABRILS
Residència Bellaire
Urbanización Sant Crist-Vehil 08348 - CABRILS
T: 93 753 36 56 F: 93 750 98 03 e-mail: centrededia@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 45. Privada. Propiedad titular: Bellaire, S. L. Expediente: Nº Registro S01849.
Nº Inscripción 19921211.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 30 h/semana. Servicio psicológico propio: 12
h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CALDES DE MONTBUI
Residència Sta. Susanna
Calle Font i Boet 16 08140 - CALDES DE MONTBUI
T: 93 865 49 94 F: 93 865 54 25 e-mail: info@fundaciostasusanna.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 82. Plazas concertadas: 27.
Propiedad titular: Fundació Residència Santa Susanna. Gestión: privada. Gestor: Assumpció Ros Florenza.
Condiciones de admisión: preferencia ser de la localidad. Expediente: Nº Registro S00051/S01573. Nº
Inscripción 19880509/19920327.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
aseo.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 120 h/semana. Servicio psicológico propio: 40 h/semana. Dispone además de
66 plazas sociosanitarias y 15 de cuidados paliativos. Centro de día: 26 plazas. Hospital de día: 20 plazas.
Información actualizada a: 07/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residència La Nostra Llar
Calle Ferreries 1 - 3 08140 - CALDES DE MONTBUI
T: 93 865 30 59 F: 93 865 33 96 e-mail: lallarnostra@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 76. Privada. Propiedad titular: La Llar Nostra, S. C. P. Condiciones de admisión: mayores de 60 años. Expediente: Nº Registro S01502; Nº Inscripción 19920124.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia tem-
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poral; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio
médico propio; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Es una edificación de dos plantas, sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 04/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia geriàtrica El Álamo
Calle Pineda 45 - Urb. Mas Pons 08140 - CALDES DE MONTBUI
T: 93 844 90 56 e-mail: informacion@elalamo.biz Web: http://www.elalamo.biz
Centro residencial. Plazas: 25. Privada. Propiedad titular: Antonio Álvarez Alcalá. Gestión: privada.
Gestor: Antonio Álvarez Alcalá. Expediente: Nº Registro S02778. Nº Inscripción 19950428.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: biblioteca; enfermería; jardín; sala polivalente; centro de día; estancia de fin de semana;
estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana.
Información actualizada a: 12/10/2005. Notas: información contrastada por el centro.

La Llar Nostra
Calle de la Circunvalación de Can Valls parcela 542 08140 - CALDES DE MONTBUI
T: 93 865 30 59 F: 93 865 33 96 e-mail: lallarnostra@hotmail.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 18. Privada. Propiedad titular: La
Llar Nostra, S.C.P. Condiciones de admisión: personas mayores de 60 años. Expediente: Nº Registro: S02725.
Nº Inscripción: 19950314.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana.ATS/DUE propio: 20 h/semana. Horario de visitas: de 8:00 a 20:00
horas.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CALDES D'ESTRAC
Florida Dorada
Calle Pau Casals 5 08393 - CALDES D'ESTRAC
T: 93 791 32 46 F: 93 791 50 74
Centro residencial. Plazas: 42. Plazas concertadas: 25. Propiedad titular: Remedios Moreno Sanz.
Gestión: privada. Gestor: REMEDIETS, S. L. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials
(ICASS). Condiciones de admisión: mayores de 60 años. Expediente: S02779.
Características de la habitación: calefacción.
Equipamiento y servicios: jardín; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas. Servicio de aguas termales.
Información actualizada a: 30/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencial SANTEMA, S. L.
Calle Santema 15 08393 - CALDES D'ESTRAC
T: 93 791 21 25 e-mail: residencialsantema@hotmail.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 44. Plazas concertadas: 12.
Propiedad titular: Residencial SANTEMA, S. L. Concertada con: Instituto Catalán de Asistencia y Servicios
Sociales (ICASS). Expediente: Nº Registro S04818. Nº Inscripción 20010406.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico
propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 7 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 03/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Bellavista
Calle Esglèsia 33 08393 - CALDES D'ESTRAC
T: 93 791 25 51
Centro residencial. Plazas: 33. Plazas concertadas: 3. Propiedad titular: Fundació Privada Domingo
Bochaca. Gestión: privada. Gestor: Fundació Privada Domingo Bochaca. Concertada con: Instituto Catalán de
Asistencia y Servicios Sociales (plazas para personas en situación de dependencia). Expediente: S02305.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; estancia
temporal; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/semana. ATS/DUE propio: 12 h/semana.
Información actualizada a: 20/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

CALELLA
Hospital de Sant Jaume
Calle Sant Jaume 209 08370 - CALELLA
T: 93 769 02 01 F: 93 766 06 76 e-mail: salut@salutms.org Web: http://www.salutms.org
Centro residencial. Plazas: 33. Plazas concertadas: 33. Pública local. Propiedad titular: Corporació de
Salut del Maresme i La Selva. Gestión: pública. Gestor: Corporació de Salut del Maresme i La Selva.
Concertada con: Servei Catalá de la Salut (CatSalut) y con el Departament d'Acció Social i Ciutadania.
Condiciones de admisión: según criterios de la Comisión interdisciplinar mixta socio-sanitaria. Expediente:
Nº Registro S00016. Nº Inscripción 19880301.
Equipamiento y servicios: ATS/DUE propio; servicio psicológico propio.
Observaciones: es un centro sociosanitario. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 8 h/semana.
Información actualizada a: 05/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia La Maresma, S. L.
Carretera d'Hortsavinya Km. 1,200 08370 - CALELLA
T: 93 766 20 36 F: 93 766 19 48 e-mail: residencia@lamaresma.com
Web: http://www.residencialamaresma.com
Centro residencial. Plazas: 169. Plazas concertadas: 90. Concertada con: Generalitat de Catalunya.
Expediente: Nº Registro: S03659/S00223. Nº Inscripción: 19970701/19881223.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Las plazas son: 25 para personas que se valen por sí mismas y 144 para personas en situación de dependencia. Son 2 edificaciones, sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Sta. Marta
Calle Bruguera 22 - 24 08370 - CALELLA
T: 93 769 49 55 F: 93 769 35 69 e-mail: residenciasantamarta@hotmail.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 45. Plazas concertadas: 28.
Propiedad titular: Daniel Barnau Nolla. Condiciones de admisión: personas mayores de 60 años.
Expediente: Nº Registro: S02960; Nº Inscripción: 19951019.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología;
servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social;
Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 30 h/semana. Servicio psicológico propio: 8
h/semana.
Información actualizada a: 30/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Casal Mare de Déu de Fàtima
Calle Sant Isidre 44 - 46 08370 - CALELLA
T: 93 766 20 21 F: 93 766 02 74 e-mail: casal.fatima@adam.es

Web: http://www.fundaciofatima.org

Centro residencial. Plazas: 44. Plazas concertadas: 19. Propiedad titular: Fundació Mare de Déu de
Fàtima. Gestión: privada. Gestor: Fundació Mare de Déu de Fàtima. Concertada con: Generalitat de
Catalunya e Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: personas que
necesiten asistencia. Precio máximo: 1775. Precio mínimo: 1315. Expediente: Nº Registro de entidades del
ICASS: F 14603; Nº registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia: 38-SE/F.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; sala
de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas;
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estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio psicológico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 15 h/semana. Algunas habitaciones tienen
cuarto de baño.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Obra de María I
Calle Balmes 152 08370 - CALELLA
T: 93 766 14 03 F: 93 769 12 05 e-mail: obrademaria@terra.es
Centro residencial. Plazas: 86. Privada. Propiedad titular: Obra de María. Expediente: Nº Registro
S01353; Nº Inscripción 19910912.
Características de la habitación: oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 20/08/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Obra de María II
Calle Blanes 138 - 141 08370 - CALELLA
Centro residencial.
Información actualizada a: 15/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència geriàtrica Mar i Sol
Calle Costa i Fornaguera 112 08370 - CALELLA
Centro residencial.
Información actualizada a: 09/10/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

CALLÚS
Residencia de Callús
Calle Francesc Macià 25 08262 - CALLÚS
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

CANET DE MAR
Residencia Miramar de Canet
Avenida Maresme 29 08360 - CANET DE MAR
T: 93 794 32 42 F: 93 794 12 40 e-mail: miramar@canetgrup.com

Web: http://www.canetgrup.com

Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 56. Plazas concertadas: 56.
Propiedad titular: Miramar de Canet, S. L. Gestión: privada. Gestor: Miramar de Canet, S. L. Concertada
con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: mayores de 60 años.
Expediente: S01576.
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Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala
de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas;
estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador
social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: centro de día: 8 plazas, colaboradoras con el ICASS. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Sant Roc de Canet, S. L.
Avenida Maresme 21 - 23 08360 - CANET DE MAR
T: 93 794 32 42 F: 93 794 12 40 e-mail: santroc@canetgrup.com

Web: http://www.canetgrup.com

Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 181. Plazas concertadas: 181.
Propiedad titular: San Roc de Canet, S. L. Gestión: privada. Gestor: San Roc de Canet, S. L. Concertada con:
Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: mayores de 60 años.
Expediente: S02546.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala
de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: centro de día: 25 plazas, todas colaboradoras con el ICASS. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Se imparten cursos de formación.
Información actualizada a: 22/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

La Llar de l'Hotel Maricel, 3ª edad
Calle Drassanes del Plà s/n 08360 - CANET DE MAR
T: 93 794 11 87 F: 93 794 11 87 e-mail: maricelroma@hotmail.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 54. Plazas temporales: 15. Privada.
Propiedad titular: Romà i Serra, S. L. Gestión: privada. Gestor: Romà i Serra, S. L. Condiciones de admisión: no. Precio máximo: 1575. Precio mínimo: 1275. Expediente: S02228.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio
psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Hospital Particular de Canet de Mar
Calle Vall 69 08360 - CANET DE MAR
T: 93 794 03 93 F: 93 794 33 82
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Centro residencial. Plazas: 62. Privada. Propiedad titular: Fundació Privada Hospital Particular de Canet
de Mar. Gestión: privada. Gestor: Fundació privada Guillem Mas. Condiciones de admisión: preferencia de
Canet de Mar. Expediente: Nº Registro S00239. Nº Inscripción 19890118.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento;
servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 17/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

CANOVELLES
Residencia gerontológica María Auxiliadora
Calle Mediodía 3 08420 - CANOVELLES
Centro residencial.
Información actualizada a: 15/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Centro Gerontológico María Auxiliadora
Calle Diagonal 29 08420 - CANOVELLES
Centro residencial.
Información actualizada a: 22/04/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

CAPELLADES
Fundación Consortes Guasch
Paseo Inmaculada Concepción 3 08786 - CAPELLADES
T: 93 801 39 52 F: 93 801 01 07 e-mail: fconguasch@fgc.e.telefonica.net
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 31. Plazas concertadas: 14.
Propiedad titular: Fundación. Concertada con: Generalitat de Catalunya. Condiciones de admisión: tienen preferencia los residentes en Capellades. Expediente: S00421.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana. Centro de día. Algunas habitaciones tienen terraza. Residencia situada en la zona céntrica del pueblo.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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CARDEDEU
Residencia de ancianos Maranatha de Cardedeu
Calle Can Julià Gros 08440 - CARDEDEU
T: 93 845 22 87 / 93 845 00 27 F: 93 845 00 05 e-mail: info@residenciamaranatha.org
Web: http://www.residenciamaranatha.org
Centro residencial. Plazas: 68. Plazas concertadas: 30. Propiedad titular: Fundación Residencia de
Ancianos Maranatha. Concertada con: Departament d'Acció Social i Ciutadania. Condiciones de admisión:
respetar el reglamento de la institución. Expediente: Nº Registro S00179/S03703. Nº Inscripción
19881110/19970801.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 9 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 16
h/semana. Las plazas son: 12 para personas que se valen por sí mismas y 56 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Llar residència El Racó
Carretera BV-5108 Cardedeu - Cànoves Km. 3,5 08440 - CARDEDEU
Centro residencial.
Información actualizada a: 18/10/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

CARDONA
Residència de 3ª edat Sant Jaume
Plaça Compte Viladomat 2 08261 - CARDONA
T: 93 869 11 68 e-mail: resid.avis@terra.es
Centro residencial. Plazas: 56. Privada. Propiedad titular: Fundació Privada Residència 3ª Edat St. Jaume.
Condiciones de admisión: preferentemente del municipio y comarca; la persona más necesitada una vez valorados sus problemas físicos, sociales y económicos. Expediente: Registro de Entidades, Servicios y
Establecimientos Sociales entidad E00243; S00244.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 65 h/semana. Servicio psicológico propio: 12
h/semana.
Información actualizada a: 13/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

CASSERRES
Residència L'Onada Casserres
Calle Bisbe Comelles 75 08693 - CASSERRES
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Centro residencial.
Información actualizada a: 13/05/2005. Notas: información no contrastada por el centro.

CASTELLAR DEL VALLÈS
Residència Mas-Bo de Castellar
Paseo Passeig 39 - 41 08211 - CASTELLAR DEL VALLÈS
T: 93 714 50 09 F: 93 714 53 17 e-mail: masbo2@terra.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 46. Plazas concertadas: 35.
Propiedad titular: MAS-BO de Castellar, S. L. Gestión: privada. Gestor: Francisco Mas Martínez. Expediente:
Nº Registro S05204. Nº Inscripción 20020611.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico
propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: dispone de 27 habitaciones.
Información actualizada a: 30/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Obra social benèfica de Castellar del Vallès - Residència
Calle Mestre Ros 7 08211 - CASTELLAR DEL VALLÈS
T: 93 714 53 89 F: 93 714 75 55 e-mail: obrasoc@suport.org
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 76. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: Obra Social Benèfica de Castellar del Vallès. Precio máximo: 1775. Precio mínimo: 1775.
Expediente: Nº de inscripción Generalitat de Catalunya S00505.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència geriàtrica Falgàs
Calle Bassetes 3 08211 - CASTELLAR DEL VALLÈS
T: 93 714 46 09 F: 93 747 21 22
Centro residencial. Plazas: 20. Privada. Propiedad titular: Centre Geriàtric MARACAVI, S. L.
Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Expediente: Nº Registro S01753/S01873/E02931. Nº
Inscripción 19921016.
Características de la habitación: timbre en baño; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante
en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;
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atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva;
fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. Centro de día: 10 plazas.
Información actualizada a: 04/08/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Geriàtrica Can Font
Calle Can Salas 8 08211 - CASTELLAR DEL VALLÈS
T: 93 714 89 83 / 629 70 42 84 F: 93 714 89 83 e-mail: josma4@hotmail.com
Web: http://www.inforesidencias.com/webs/can_font
Centro residencial. Plazas: 25. Privada. Propiedad titular: Residència Geriàtrica Can Font, S. L. Gestión:
privada. Gestor: Alberto Calero Simancas. Expediente: Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos
Sociales S04761; Sección de Entidad Privada de Iniciativa Mercantil E03283.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología;
servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 27 h/semana. Servicio psicológico propio: 9,5
h/semana.Todos los servicios están incluidos en el precio. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 05/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Les Orquídies
Calle Prat de la Riba 1 08211 - CASTELLAR DEL VALLÈS
T: 93 714 22 55 F: 93 714 51 68 e-mail: info@orquidies.com
Centro residencial. Plazas: 49. Privada. Propiedad titular: Castellar Nou Promocions, S. L. Precio máximo: 1500. Precio mínimo: 1200. Expediente: S04165.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio
médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 5
h/semana.
Información actualizada a: 10/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Obra social benèfica de Castellar del Vallès - Viviendas tuteladas
Calle Mestre Ros 7 08211 - CASTELLAR DEL VALLÈS
T: 93 714 53 89 F: 93 714 75 55 e-mail: obrasoc@suport.org
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 11. Privada sin fin
de lucro. Propiedad titular: Obra Social Benèfica de Castellar del Vallès. Precio máximo: 466. Precio mínimo: 466. Expediente: Nº Registro Inscripción Generalitat de Catalunya S04224.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
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temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CASTELLBELL I EL VILAR
Llar d'avis Verge de Montserrat
Calle Sant Geroni 8 08296 - CASTELLBELL I EL VILAR
T: 93 834 00 40
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 34. Privada. Propiedad titular: Llar
d'avis Verge de Montserrat, S. L. Expediente: Nº Registro S04874. Nº Inscripción 20010614.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; fisioterapia; peluquería; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 25 h/semana.
Información actualizada a: 08/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

CASTELLCIR
Residència La Ginesta
Calle de la Llum 5 - 9 08183 - CASTELLCIR
T: 93 862 47 50
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 42. Privada. Propiedad titular:
Fundació Privada Sant Andreu de Castellcir. Expediente: Nº Registro: S05269. Nº Inscripción: 20020730.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana.
Información actualizada a: 16/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CASTELLDEFELS
Residencia Colonias Extranjeras de Barcelona
Calle Veintidós 13 - 15 08860 - CASTELLDEFELS
T: 93 664 77 20 F: 93 664 77 21 e-mail: asociacion@rce-bcn.com
Web: http://www.rce-bcn.com
Centro residencial. Plazas: 56. Plazas concertadas: 17. Propiedad titular: Fundación. Gestión: privada.
Gestor: empresa de servicios. Concertada con: Departament d'Acció Social i Ciutadania. Precio máximo:
2200. Precio mínimo: 1800. Expediente: S00301.
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Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 84 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana.Todo según normativa vigente.
Información actualizada a: 22/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Fuentes Carrionas
Paseo de los Naranjos 40 08860 - CASTELLDEFELS
T: 93 664 34 61 F: 93 664 34 61 e-mail: fuentes_carrionas@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 53. Plazas concertadas: 20. Propiedad titular: Enedina Villalba Pérez.
Condiciones de admisión: no hay requisitos especiales. Expediente: S00300.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social.
Observaciones: buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. La residencia cumple todas las normas de calidad.
Centro homologado por ACRA (Asociación Catalana de Residencias Asistidas), la Generalitat de Cataluña y el
Ayuntamiento de Castelldefels.
Información actualizada a: 23/09/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Centre sòciosanitari Garbí, S. L.
Paseo de Garbí 74 08860 - CASTELLDEFELS
T: 93 665 14 50 / 93 665 14 54 F: 93 665 25 99 e-mail: cssgarbi@retemail.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 116. Plazas concertadas: 111.
Propiedad titular: Centre Sòciosanitari Garbí. Expediente: S00001.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia
temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte;
servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: el centro dispone de hospital de día y de unidad de psicogeriatría.
Información actualizada a: 23/09/2002. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residència El Manantial
Paseo Brollador 26 - 28 08860 - CASTELLDEFELS
T: 93 664 20 18 F: 93 645 24 73 e-mail: manantial@inforesidencias.com
Web: http://www.inforesidencias.com/webs/manantial
Centro residencial. Plazas: 60. Plazas concertadas: 10. Propiedad titular: Centro Residencial
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Montfels, S. L. Concertada con: Generalitat de Catalunya. Expediente: Nº Registro S04990. Nº
Inscripción 20011030.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador
social.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 8
h/semana.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Lluna Gran
Calle Alcover 30 08860 - CASTELLDEFELS
T: 93 665 35 92 F: 93 664 45 19 e-mail: llunagran@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 25. Plazas concertadas: 8. Propiedad titular: Residència per a gent gran
Vellamar, S. L. Gestión: privada. Gestor: Residència per a gent gran Vellamar, S. L. - Francesc Ferrer Planas.
Concertada con: Generalitat de Catalunya. Condiciones de admisión: preferiblemente personas con demencia. Expediente: Nº Registro: S04810. Nº Inscripción: 20010326.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte;
servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 30 h/semana. Servicio psicológico propio: 4
h/semana.
Información actualizada a: 01/07/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Geriátrica Costa Daurada
Paseo Bellavista 160 08860 - CASTELLDEFELS
T: 93 665 68 64 F: 93 664 07 70 e-mail: solmardaurada@hotmail.com
Web: http://www.residenciasolmar.com
Centro residencial. Plazas: 50. Plazas concertadas: 40. Precio máximo: 2300. Precio mínimo: 1750.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico
propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 30
h/semana.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

894

CATALUÑA

BARCELONA·CASTELLDEFELS

Residencia geriátrica Catite
Paseo de Garbí 134 08860 - CASTELLDEFELS
T: 93 665 17 00 F: 93 665 17 05 e-mail: info@geriatriccatite.com
Web: http://www.geriatriccatite.com
Centro residencial. Plazas: 61. Privada. Propiedad titular: Sociedad Limitada. Condiciones de admisión:
mayores de 65 años. Expediente: S01948.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana;
estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento;
servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 29 h/semana.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Mare Roser, S. L.
Avenida Castelldefels 69 08860 - CASTELLDEFELS
T: 93 665 14 25 F: 93 665 14 25
Centro residencial. Plazas: 32. Privada. Gestión: privada. Gestor: empresa de servicios. Expediente:
S00527.
Características de la habitación: calefacción.
Equipamiento y servicios: enfermería; jardín; sala de televisión/estar; fiestas o baile; fisioterapia; podología; servicio
médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 02/06/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Montemar
Avenida Trescientos diez 5 08860 - CASTELLDEFELS
Centro residencial.
Información actualizada a: 15/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad El Sol
Paseo Marítim 287 08860 - CASTELLDEFELS
T: 93 665 65 93 F: 93 665 65 93/93 665 26 25

e-mail: elsolresidencia@yahoo.es

Centro residencial. Plazas: 43. Privada. Propiedad titular: Residencia 3ª Edad El Sol, S. L. Gestión: privada. Gestor: Mª Isabel Villegas Alonso. Expediente: Nº Registro S02272. Nº Inscripción 19931104.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o
baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana.ATS/DUE propio: 20 h/semana. Edificación de tres plantas, en pri-
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mera línea de playa; sin barreras arquitectónicas. Sin horario de visitas. Centro homologado por ACRA (Asociación
Catalana de Residencias Asistidas), así como por la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Castelldefels.
Información actualizada a: 09/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Sant Miquel
Paseo del Ferrocarril 78 08860 - CASTELLDEFELS
Centro residencial.
Información actualizada a: 15/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència de 3ª edat Sant Jordi
Avenida Constitució 340 - 342 08860 - CASTELLDEFELS
T: 93 664 27 06 F: 93 664 24 51 e-mail: santjordi14@hotmail.com
Web: http://www.geriatrica.com/Sant_Jordi1.htm
Centro residencial. Plazas: 67. Privada. Propiedad titular: Residència 3ª Edat Sant Jordi, S. L.
Condiciones de admisión: se permite todo tipo de patología. Expediente: Nº Registro: S03484; Nº Inscripción: 19980803.
Características de la habitación: televisión; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: enfermería; gimnasio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio.
Observaciones: centro de día: 25 plazas. Es una edificación de tres plantas, sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 17/06/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Sant Miquel II
Calle Deu 11 08860 - CASTELLDEFELS
Centro residencial.
Información actualizada a: 22/10/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència Julia
Calle Càdis 36 (torre) 08860 - CASTELLDEFELS
Centro residencial.
Información actualizada a: 15/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència geriàtrica El Recer II
Paseo Marina 60 08860 - CASTELLDEFELS
T: 93 665 43 65 F: 93 634 24 13 Web: http://www.inforesidencias.com/webs/recer
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 50. Privada. Propiedad titular:
Doctor Josep Mª Pérez Torro. Precio máximo: 2400. Precio mínimo: 1850. Expediente: Nº Registro:
S01522; Nº Inscripción: 20001211.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio
de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Dispone de 28 habitaciones.
Información actualizada a: 07/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Lourdes
Calle Sevilla 28 08860 - CASTELLDEFELS
Centro residencial.
Información actualizada a: 15/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència L'Oreneta
Paseo Marítim 222 - 224 08860 - CASTELLDEFELS
T: 93 636 33 13 F: 93 636 65 58 e-mail: res.oreneta@terra.es
Centro residencial. Plazas: 49. Privada. Propiedad titular: Sociedad Limitada. Gestión: privada. Gestor:
empresa de servicios. Expediente: S04106.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala
de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas;
estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Centro de día: 12 plazas.
Información actualizada a: 10/07/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Portamar Residencial
Avenida Trescientos cuarenta y uno 14 08860 - CASTELLDEFELS
T: 93 664 55 30 F: 93 634 23 87 e-mail: portamarresidencial@telefonica.net
Web: http://www.inforesidencias.com/webs/portamar
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 50. Privada. Propiedad titular:
Portamar Residencial, S. L. Condiciones de admisión: ninguna.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 7 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 16/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Torre Marina
Paseo de Garbí 152 08860 - CASTELLDEFELS
T: 93 664 39 77 F: 93 665 71 34 e-mail: info@torremarina.com Web: http://www.torremarina.com
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Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 50. Privada. Propiedad titular:
Castro-Pie, S. L. Condiciones de admisión: mayores de 60 años. Se admiten enfermos de Alzheimer, con demencias y crónicos. Expediente: Nº Registro: S05118; Nº Inscripción: 20020328.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana.ATS/DUE propio: 40 h/semana. Sin barreras arquitectónicas y con
aislamiento acústico. Informes médicos mensuales, personal cualificado.
Información actualizada a: 26/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

La Llar de Castelldefels
Calle Romaní 8 08860 - CASTELLDEFELS
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència Les Gavines
Paseo Ferrocarril 16 - 18 08860 - CASTELLDEFELS
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

CASTELLGALÍ
Residència geriàtrica Masplanoi
Calle del Mas s/n 08252 - CASTELLGALÍ
T: 93 833 05 20 e-mail: masplanoi@terra.es
Centro residencial. Plazas: 13. Privada. Propiedad titular: Angelina Vilalta Sala. Expediente: Nº Registro
S01966. Nº Inscripción 19930217.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y
revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio
médico propio.
Observaciones: horario de visitas: de 10:00 a 12:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Dispone de 11 habitaciones. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 26/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

CASTELLTERÇOL
Patronat Residència Municipal Josep Brugarolas
Carretera de Granera 41 08183 - CASTELLTERÇOL
T: 968 66 61 08 F: 93 866 64 14 e-mail: sabaterrr@diba.cat
Web: http://www.castelltersol.cat/ca/municipi/equipaments/5/28
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Centro residencial. Plazas: 53. Pública local. Propiedad titular: Residència Municipal Josep Brugarolas.
Expediente: S00067.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin
de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE: 75 h/semana. Servicio psicológico propio: 8 h/semana.
Sin barreras arquitectónicas. La residencia cumple con todas las normas de calidad. Se imparten cursos de formación.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Llar residència Nature
Pasaje Nord 1 - 3 08183 - CASTELLTERÇOL
T: 93 866 86 83 F: 93 866 86 83 e-mail: patrimonialnature@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 22. Privada. Propiedad titular: patrimonial Nature. Gestión: privada.
Gestora: María Cano Lázaro. Condiciones de admisión: no. Expediente: Nº S04721.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención
religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de
transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social.
Observaciones: ubicada en el centro del pueblo.
Información actualizada a: 30/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

CENTELLES
Residència Sant Gabriel
Calle Forià Solà 6 08540 - CENTELLES
T: 93 881 00 26 F: 93 881 00 26 e-mail: rescentelles@terra.es
Centro residencial. Plazas: 78. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Centelles. Gestión:
pública. Gestor: municipal. Condiciones de admisión: preferentemente residentes en el municipio. Precio
máximo: 1735. Precio mínimo: 900. Expediente: S04380, S05930 y S00405.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal;
estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 16 h/semana.ATS/DUE propio: 120 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana. Las plazas son 22 para personas que se valen por sí mismas y 56 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 05/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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CERDANYOLA DEL VALLÈS
Residència assistida per a gent gran
Avenida de Lesseps 4 08290 - CERDANYOLA DEL VALLÈS
T: 93 594 01 45 F: 93 586 45 32
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 90. Pública autonómica.
Propiedad titular: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Expediente: Nº Registro: S03905. Nº
Inscripción: 19980316.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio
de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 35
h/semana.
Información actualizada a: 30/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Llar d'avis Bellaterra
Avenida Bartomeu 11 (torre) 08290 - CERDANYOLA DEL VALLÈS
Centro residencial.
Información actualizada a: 15/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Cerdanyola Residència d'Avis
Paseo Àngel Guimerà 8 08290 - CERDANYOLA DEL VALLÈS
Centro residencial.
Información actualizada a: 15/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència geriàtrica L'Olivera
Calle Prolongació Flor de Maig 17 08290 - CERDANYOLA DEL VALLÈS
Centro residencial.
Información actualizada a: 22/04/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

CERVELLÓ
Residencia 3ª edad Casa de las Monjas
Calle Vidriers 6 08758 - CERVELLÓ
Centro residencial.
Información actualizada a: 15/04/2003. Notas: información no contrastada por el centro.
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Llar d'avis Virgen del Rocío
Avenida Núria 6 - Urb. Can Pí 08758 - CERVELLÓ
T: 93 660 03 75 F: 93 660 03 75 e-mail: vickseo@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 14. Privada. Propiedad titular: Cuesta Montero, S.C.P. Precio mínimo: 1300.
Expediente: Nº Registro S03706. Nº Inscripción 19970908.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia
ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana. Horario de visitas: de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Es una edificación de dos plantas. Sin barreras
arquitectónicas.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencial Mensa
Calle Joaquim Mensa 18 08758 - CERVELLÓ
Centro residencial.
Información actualizada a: 15/04/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

COLLBATÓ
Asistencia Geriátrica La Montaña, S. L.
Paseo de la Cerdanya 8 08293 - COLLBATÓ
T: 93 777 90 60 F: 93 777 90 59 e-mail: agmuntanya@telefonica.net
Web: http://www.inforesidencias.com/webs/muntanya
Centro residencial. Plazas: 25. Privada. Propiedad titular: José María Rodríguez de Benito. Gestión: privada. Gestora: Carmen Aznar García. Expediente: Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos Sociales
nº S04235, fecha 26-4-1999.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; peluquería; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Centro de día: 10 plazas.
Información actualizada a: 04/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia geriátrica Sta. Rita
Avenida Centenari Amadeu Vives 1 08293 - COLLBATÓ
Centro residencial.
Información actualizada a: 09/10/2001. Notas: información no contrastada por el centro.
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CORBERA DE LLOBREGAT
Les Deus
Calle Siete 35 08757 - CORBERA DE LLOBREGAT
T: 93 650 28 61 F: 93 650 17 46 e-mail: lesdeus@wanadoo.es
Web: http://www.residencialesdeus.com
Centro residencial. Plazas: 64. Plazas concertadas: 10. Propiedad titular: Residencial Les Deus, S. L.
Concertada con: plazas de acogida. Condiciones de admisión: no hay. Expediente: S00634.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 30 h/semana. ATS/DUE propio: 70 h/semana. Servicio psicológico propio: 12
h/semana.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Reche
Calle Santa Magdalena 1 - 2 08757 - CORBERA DE LLOBREGAT
T: 93 650 14 01 / 93 650 50 82 F: 93 688 10 38
e-mail: residenciareche@hotmail.com ; info@residenciareche.com
Centro residencial. Plazas: 55. Plazas concertadas: 30. Propiedad titular: Providència Reche Pardo.
Concertada con: Departament d'Acció Social i Ciutadania. Condiciones de admisión: mayor de 60 años, que
se valga por sí mismo. Expediente: Nº Registro: S01348. Nº Inscripción: 19910912.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 60 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana. Es una edificación de cinco plantas. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 22/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Llar de Benestar
Calle Albèniz 4 08757 - CORBERA DE LLOBREGAT
T: 93 688 19 72 F: 93 650 52 67 e-mail: llardebenestar@msn.com
Centro residencial. Plazas: 35. Plazas concertadas: 5. Propiedad titular: Llar de Benestar, S. L.
Expediente: Nº Registro S05014. Nº Inscripción 20011116.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
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Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana. Dispone de 19 habitaciones.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Creu Nova
Calle Creu Nova 28 08757 - CORBERA DE LLOBREGAT
T: 93 650 54 91 F: 93 650 08 28 e-mail: resicreunova@gmail.com
Centro residencial. Plazas: 27. Plazas concertadas: 17. Propiedad titular: Olodun, S. L. Gestión: privada. Gestor: Antonio y María Ramos Gallardo. Concertada con: Departament d'Acció Social i Ciutadania de la
Generalitat de Catalunya. Precio máximo: 1700. Precio mínimo: 1400. Expediente: S05527.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; centro de día; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana.
Información actualizada a: 15/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Can Margarit
Calle Montjuïc 7 08757 - CORBERA DE LLOBREGAT
T: 93 650 23 59 F: 93 650 23 59 e-mail: canmargarit@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 18. Privada. Propiedad titular: Can Margarit de Geriatría, S. L. Gestión: privada. Gestor: Can Margarit de Geriatría, S. L. Expediente: Nº Registro S02341. Nº Inscripción 19940202.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios
y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico
propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 8 h/semana. Servicio psicológico propio: 8
h/semana.
Información actualizada a: 07/06/2007. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia geriátrica Ca l'Avi, S. L.
Calle Bergueda 15 - 17 08757 - CORBERA DE LLOBREGAT
T: 93 650 28 35 / 93 650 50 45 F: 93 650 28 35 e-mail: calavi@ya.com
Centro residencial. Plazas: 42. Privada. Propiedad titular: Residencia Geriátraica Ca l'Avi, S. L.
Expediente: S02444.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas;
estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje tera903
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péutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia
ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 8
h/semana.
Información actualizada a: 03/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Montserrat
Plaça de Bartolomeu Pere i Selva 3 08757 - CORBERA DE LLOBREGAT
T: 93 650 03 55 F: 936505076 e-mail: rmontserrat1@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 30. Privada. Propiedad titular: Serafín Reche Pardo. Expediente: Nº Registro:
S01565; Nº Inscripción: 19920316.
Características de la habitación: televisión; cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte;
servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 19/11/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centre per a la gent gran Bonsol
Urbanización La Creu nova parcelas 5 y 6, políg. E 08757 - CORBERA DE LLOBREGAT
Centro residencial.
Información actualizada a: 10/10/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència d'avis Mercè
Calle dels Pins 18 - Políg. 2º 08757 - CORBERA DE LLOBREGAT
Centro residencial.
Información actualizada a: 22/04/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Geriàtrica Nerea
Avenida Cant Motmany 95 - Urb. Santa Maria de L'Avall 08757 - CORBERA DE LLOBREGAT
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

CORNELLÀ DE LLOBREGAT
Residència assistida Jaume Nualart
Calle Anoia s/n 08940 - CORNELLÀ DE LLOBREGAT
Centro residencial.
Información actualizada a: 15/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.
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Residència d'avis Mariñesta
Carretera d'Esplugues 45 08940 - CORNELLÀ DE LLOBREGAT
T: 93 377 08 88 F: 93 474 59 14 e-mail: rmarinesta@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 27. Plazas concertadas: 3. Propiedad titular: Mariñesta, S. L. Condiciones de
admisión: informe médico previo. Expediente: S03382.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo o
cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio
psicológico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Información actualizada a: 19/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Sant Jordi
Carretera Sant Joan Despí 60 08940 - CORNELLÀ DE LLOBREGAT
T: 93 475 26 90 F: 93 470 97 62 e-mail: direccio.rc@chcpersonalia.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 120. Plazas concertadas: 120.
Propiedad titular: Caixa Catalunya. Gestión: privada. Gestor: Fundació Privada CHC Personalia.
Concertada con: Generalitat de Catalunya. Condiciones de admisión: según sea la solicitud para residencia
asistida o para larga estancia sociosanitaria. Expediente: S-05991.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. Centro especializado en atención a personas con demencias.
Información actualizada a: 26/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Clínica Sant Jordi de Cornellà
Avenida Parc 19 - 21 08940 - CORNELLÀ DE LLOBREGAT
T: 93 377 47 47 / 93 474 31 39 F: 93 377 47 47 e-mail: csantjordi@terra.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 56. Privada. Propiedad titular:
Clínica Sant Jordi de Cornellà, S. L. Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Expediente: Nº Registro:
S03655/S01535. Nº Inscripción: 19970617/19920304.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio;
servicio psicológico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: es una edificación de 4 plantas sin barreras arquitectónicas. Horario de visitas libre.
Información actualizada a: 20/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Cornellà
Calle Cinema Bel 29 - 31 08940 - CORNELLÀ DE LLOBREGAT
T: 93 377 02 32 F: 93 377 02 32 e-mail: residencia_cornella@hotmail.com
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Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 16. Privada. Propiedad titular:
Residencia Cornellà, S. L. Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Precio máximo: 1551,5. Precio
mínimo: 1472,6. Expediente: Nº Registro S02505. Nº Inscripción 19940824.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; estancia temporal; estimulación cognitiva; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Geriàtrica Can Rovira
Calle Rubió i Ors 24 - 26 08940 - CORNELLÀ DE LLOBREGAT
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència Blau Almeda
Carretera Hospitalet 236 08940 - CORNELLÀ DE LLOBREGAT
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

CUBELLES
Edelweiss Cubelles. Residencia Hotel Principat
Avenida Catalunya 18 - 20 08880 - CUBELLES
T: 93 895 13 71 F: 93 895 08 24 e-mail: cubelles@edelweiss.es

Web: http://www.edelweiss.es

Centro residencial. Plazas: 100. Privada. Propiedad titular: Brandeis, S. A. Gestión: privada. Gestor:
Edelweiss Ibérica, S. L. Condiciones de admisión: ningún requisito específico. Precio máximo: 1500. Precio
mínimo: 1200. Expediente: S02011.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; biblioteca; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal;
estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Bien comunicado.
Información actualizada a: 11/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

DOSRIUS
La Llar de Dosrius
Calle Antoni s/n 08319 - DOSRIUS
T: 93 791 92 42 e-mail: info@lallardedosrius.e.telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 16. Privada. Propiedad titular: ROSFRAYOL, S. L. L. Gestión: privada. Gestor:
ROSFRAYOL, S. L. L. Condiciones de admisión: personas mayores de 65 años. Precio máximo: 1500. Precio
mínimo: 1100. Expediente: S05711.
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Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas;
excursiones; fiestas o baile; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 3 h/semana.ATS/DUE propio: 40 h/semana. Centro de día: 9 plazas. Habitación
triple con baño propio y terraza.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència d'avis Sant Llope
Calle Pau Picasso 13 08319 - DOSRIUS
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

ESPARREGUERA
Residència municipal Can Comelles
Camino Can Comelles s/n 08292 - ESPARREGUERA
T: 93 777 10 97 F: 93 777 27 60 e-mail: cancomelles@esparreguera.diba.es
Centro residencial. Plazas: 62. Plazas concertadas: 9. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Esparreguera. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de
admisión: según edad, procedencia geográfica y estado de salud. Expediente: S00403; S03852.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; cama articulada; aseo; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 24/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Residència Fèlix Llobet
Avenida Isidre Martí 17 - 19 08950 - ESPLUGUES DE LLOBREGAT
T: 93 372 35 04 / 93 372 45 61 F: 93 372 86 22
Centro residencial. Plazas: 70. Plazas concertadas: 25. Propiedad titular: Fundació Fèlix Llobet.
Gestión: privada. Gestor: Fundació Privada Casal dels Avis. Condiciones de admisión: preferentemente que
vivan en Esplugues. Expediente: Residencia asistida: S03595; hogar residencia S000173.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación
cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana. ATS/DUE propio: 45 h/semana. Servicio psicológico propio: 3
h/semana. Las plazas son 40 para personas que se valen por sí mismas y 30 para personas en situación de dependencia.
El personal hace cursos de formación. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 03/08/2006. Notas: información contrastada por el centro.
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Residència Torre d'Esplugues
Carretera de Cornellà 78 08950 - ESPLUGUES DE LLOBREGAT
T: 93 371 22 87
Centro residencial. Plazas: 35. Privada. Propiedad titular: Residència Torre d'Esplugues, S. L. Condiciones
de admisión: mujer. Mayor de 60 años. Precio mínimo: 1360. Expediente: Nº Registro S00406. Nº Inscripción
19891127.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama
articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de visitas; sala polivalente; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. Es una edificación de dos plantas, sin barreras arquitectónicas.
Horario de visitas: de 10:30 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 horas.
Información actualizada a: 20/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Espluguense, S. L.
Carretera de Cornellà 80 08950 - ESPLUGUES DE LLOBREGAT
T: 93 473 16 06 F: 93 371 23 06 e-mail: rosinaxp@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 25. Privada. Condiciones de admisión: ninguna.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
aseo; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana;
estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio
de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; voluntariado.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas. Se realizan cursos de formación.
Información actualizada a: 22/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Geriàtrica Miranda
Avenida Miranda 18 08950 - ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Centro residencial.
Información actualizada a: 17/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència Domus Astri
Calle Apel.les Mestres 37 08950 - ESPLUGUES DE LLOBREGAT
T: 93 371 97 94 e-mail: domusastri@grupouni2.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 25. Privada. Propiedad titular:
Domus Astri, S. L. Gestión: privada. Condiciones de admisión: ambos sexos, mayores de 60 años. Precio
máximo: 1550. Precio mínimo: 1550. Expediente: Nº Registro S05107. Nº Inscripción 20020320.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala polivalente; atención religiosa;
ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
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Observaciones: servicio médico propio: 7,5 h/semana. ATS/DUE propio: 60 h/semana.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

ESTANY (L')
Llar residència Llorens Pressegué
Paseo Dr.Vilardell 20 08148 - ESTANY (L')
Centro residencial.
Información actualizada a: 18/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

FIGARÓ-MONTMANY
Hotel Congost - Residencia de ancianos
Carretera de Ribes 45 - 49 08590 - FIGARÓ-MONTMANY
T: 93 842 93 69 F: 93 842 91 61 e-mail: recepcio@hotelcongost.com
Web: http://www.hotelcongost.com
Centro residencial. Plazas: 79. Plazas concertadas: 30. Propiedad titular: RLE, S. A. Concertada con:
Generalitat de Catalunya. Expediente: Generalitat de Catalunya S01315; S03033; S05100.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional;
trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 12
h/semana. Las residencia tiene 35 plazas para personas que se valen por sí mismas y 44 para personas en situación de
dependencia. Centro de día: 25 plazs. Las habitaciones pueden ser con o sin baño.
Información actualizada a: 01/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Àngelus
Calle Escales de l'Àngelus s/n 08590 - FIGARÓ-MONTMANY
Centro residencial.
Información actualizada a: 18/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

FRANQUESES DEL VALLÈS (LES)
Residència d'avis L'Auca
Carretera de Cànoves 104 08520 - FRANQUESES DEL VALLÈS (LES)
T: 93 840 24 45 / 609 38 25 20 F: 93 849 42 23
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 45. Plazas concertadas: 20.
Propiedad titular: Residència d'Avis L'Auca, S. L. Concertada con: Generalitat de Catalunya. Precio máximo: 1800. Expediente: Nº Registro S03806. Nº Inscripción 19971114.
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Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 30 h/semana. Servicio psicológico propio: 14
h/semana.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Palau de Les Franqueses
Carretera de Cànoves Km. 1,5 08520 - FRANQUESES DEL VALLÈS (LES)
T: 93 840 10 15 F: 93 846 41 52 e-mail: rspalau@teleline.es
Centro residencial. Plazas: 52. Plazas concertadas: 25. Propiedad titular: Residència Palau, S. L.
Condiciones de admisión: mayores de 65 años. Expediente: S03915.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; excursiones;
fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 30 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 21/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Les Franqueses
Calle Sant Josep 29 08520 - FRANQUESES DEL VALLÈS (LES)
T: 93 840 59 90 / 902 01 41 10 e-mail: informacion@mutuam.com

Web: http://www.mutuam.com

Centro residencial. Plazas: 58. Privada. Propiedad titular: Fundació Privada Les Franqueses del Vallès.
Precio máximo: 1952. Precio mínimo: 1877.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala
de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Información actualizada a: 15/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

GARRIGA (LA)
Can Jordan
Ronda del Carril 63 08530 - GARRIGA (LA)
T: 93 871 56 97 F: 93 871 75 07 e-mail: canjordan@canjordan.com Web: http://www.canjordan.com
Centro residencial. Plazas: 50. Plazas concertadas: 27. Propiedad titular: Can Jordan, S. L. Gestión: privada. Gestor: Can Jordan, S. L. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS).
Expediente: S02626 - S02628 - S05813.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 60 h/semana. Servicio psicológico propio: 15
h/semana.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Llar Nostra Senyora del Pilar
Avenida Til.lers 29 08530 - GARRIGA (LA)
T: 93 871 79 96/93 871 81 38 F: 93 860 50 39 e-mail: verge.pilar@terra.es
Centro residencial. Plazas: 51. Plazas concertadas: 15. Propiedad titular: Hogar Nuestra Señora del Pilar
de La Garriga - Congregació de Germanes Hospitalàries de la Santa Creu. Gestión: privada. Gestor: Congregació
de Germanes Hospitalàries de la Santa Creu. Concertada con: Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales
(centro colaborador, plazas de acogimiento residencial y estancias temporales). Condiciones de admisión: mujer
que se vale por sí misma en el momento del ingreso. Excepciones según necesidad. Precio máximo: 1800. Precio
mínimo: 1400. Expediente: Nº Registro: S00135/S04310. Nº Inscripción: 19881004/19990701.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 76 h/semana. Servicio psicológico propio: 16
h/semana. Las plazas son: 40 válidas y 11 asistidas.Tiene reglamento de régimen interno.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Fundació Asil Hospital La Garriga
Calle Llerona 2 08530 - GARRIGA (LA)
T: 93 871 40 06 F: 93 841 85 88 e-mail: asilhospital@asilhospitallg.com
Web: http://www.asilhospitallg.com
Centro residencial. Plazas: 81. Privada. Propiedad titular: Junta del patronato de la Fundación. Gestión:
privada. Gestor: Junta administrativa del patronato de la Fundación. Condiciones de admisión: mayores de 60
años o menores si sus circunstancias psicosociales lo requieren.Tienen prioridad los nacidos o residentes en La
Garriga. Expediente: Residencia asistida S03948, Departament d'Acció Social i Ciutadania.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile;
fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador
social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana.ATS/DUE propio: 120 h/semana. Servicio psicológico propio: 25
h/semana. Algunas habitaciones tienen baño completo. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 30/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Hotel residència Reig
Ronda del Carril 78 08530 - GARRIGA (LA)
T: 93 871 47 94 e-mail: reig@lavostrallar.com

Web: http://www.lavostrallar.com
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Centro residencial. Plazas: 45. Privada. Propiedad titular: Residencial Garriga, S. L. Condiciones de admisión: mayores de 60 años. Expediente: Nº Registro S04432 y S00565; Nº Inscripción 19991118 y 19900402.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico
propio; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 16/03/2007. Notas: información contrastada por el centro.

GAVÀ
Residència assitida de Gavà
Calle Concòrdia s/n 08850 - GAVÀ
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència les Gavines de Gavà
Calle Ciutat del Repós 8 08850 - GAVÀ
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència El Caliu
Calle Cap de Creus 10 08850 - GAVÀ
T: 93 662 97 05
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 21. Privada. Propiedad titular:
PAMAC, S. C. C. L. Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Precio máximo: 1400. Precio mínimo:
1300. Expediente: Nº Registro: S01032. Nº Inscripción: 19910115.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa; estimulación cognitiva;
fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana.
Información actualizada a: 06/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia San Lorenzo 1 y 2
Calle Río Ebro 8 - 13 08850 - GAVÀ
T: 93 638 35 11 / 93 662 90 37 F: 93 638 35 11 e-mail: sanlorenzoweb@mixmail.com
Web: http://www.inforesidencias.com/webs/sanlorenzo
Centro residencial. Plazas: 69. Privada. Propiedad titular: Residencia San Lorenzo, S. L. Expediente:
S03634, S03633, S04877, S04876.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
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Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o
baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 36 h/semana. Centro de día: 25 plazas, con
horario flexible.
Información actualizada a: 07/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Gavà Centre
Calle Dolors Clua 11 08850 - GAVÀ
Centro residencial.
Información actualizada a: 22/04/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

GELIDA
Llar Sant Jordi
Carretera de San Sadurní Km. 9 08790 - GELIDA
T: 93 779 00 31 F: 93 779 01 54 e-mail: ramon@llarsantjordi.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 52. Privada. Propiedad titular: Llar
Sant Jordi, S. L. Gestión: privada. Gestor: INNOE, S. L. Condiciones de admisión: B58033176. Precio máximo: 1720,75. Precio mínimo: 1312,35. Expediente: S02351.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 65 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. Sin barreras arquitectónicas. Se realizan cursos de formación. Algunas habitaciones tienen terraza.
Información actualizada a: 11/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

GIRONELLA
Fundació Residència Sant Roc
Plaza del Doctor Armengou 1 08680 - GIRONELLA
T: 93 825 00 06 F: 93 825 04 42 e-mail: fsantroc@terra.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 92. Plazas concertadas: 32.
Propiedad titular: Fundació Residència Sant Roc. Gestión: privada. Gestor: Patronato Fundació Sant Roc.
Concertada con: Departament d'Acció Social i Ciutadania. Condiciones de admisión: tienen preferencia las
personas del pueblo, y también se valora el estado de salud y los recursos sociales. Precio máximo: 1777.
Precio mínimo: 1350. Expediente: S00245.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia
ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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GRANOLLERS
Centro geriátrico Adolfo Montañà Riera
Avenida Francesc Riba s/n 08400 - GRANOLLERS
T: 93 842 50 00 F: 93 842 50 17
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 52. Plazas concertadas: 40.
Propiedad titular: Fundación Hospital-Asilo de Granollers. Concertada con: Institut Català d'Assistència i
Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: mayores de 65 años, estado de salud precario, procedentes
de la comarca del Vallès Oriental, falta de recursos económicos y recursos sociales insuficientes. Expediente: Nº
329 del Registro de Fundaciones de la Generalitat de Catalunya.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto
de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. Se admiten usuarios para curas paliativas.
Información actualizada a: 16/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia San José
Calle Sant Josep 6 08401 - GRANOLLERS
T: 93 870 39 36/93 870 02 17 F: 93 897 30 28 e-mail: granollersfsj@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 40. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Congregación Hijas de San José
- Residencia San José. Precio máximo: 1200. Expediente: Nº Registro: S00108 y S03874; Nº Inscripción:
19881004 y 19980205.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 2 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Las plazas son 31 para personas
que se valen por sí mismas y 9 para personas en situación de dependencia.Tienen licencia de actividad y reglamento de
régimen interno.
Información actualizada a: 28/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centre Can Monich
Calle Primer Marquès de les Franqueses 148 08400 - GRANOLLERS
Centro residencial.
Información actualizada a: 18/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Nuestra Sra. de África
Calle Sant Marc 1 08400 - GRANOLLERS
Centro residencial.
Información actualizada a: 18/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.
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Residència Fundació Antònia Roura Barbany
Calle Nou 12 08400 - GRANOLLERS
Centro residencial.
Información actualizada a: 18/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Adara - Residència per la 3ª edad
Calle Diego Velázquez 43 08400 - GRANOLLERS
T: 93 846 40 25
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 24. Plazas temporales: 2. Privada.
Propiedad titular: Residencias ADARA, S. L. Precio máximo: 1800. Expediente: Nº Registro S04775. Nº
Inscripción 200010221.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y
revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 2 h/semana. ATS/DUE propio: 25 h/semana.
Información actualizada a: 22/09/2008. Notas: información contrastada por el centro.

GURB
Residència Mas El Ricart
Carretera de Vic - Manlleu Km. 2,2 08519 - GURB
T: 93 886 35 00 F: 93 886 35 00 Web: http://www.inforesidencias.com/webs/sophos
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 41. Privada. Propiedad titular:
Gestió Geriàtrics Sophos, S. L. Gestión: privada. Gestor: Gestió Geriàtrics Sophos, S. L. Expediente: Nº
Registro: S02395. Nº Inscripción: 19940315.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 23/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

HOSPITALET DE LLOBREGAT (L')
Residència assistida Feixa Llarga Laia Gonzàlez
Calle Feixa Llarga s/n 08907 - HOSPITALET DE LLOBREGAT (L')
Centro residencial.
Información actualizada a: 18/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.
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Residència Francisco Padilla
Avenida Electricitat 35 - 43 08906 - HOSPITALET DE LLOBREGAT (L')
T: 93 437 34 40 F: 93 437 28 78 e-mail: residencia.fp@sanitatintegral.org
Web: http://www.sanitatintegral.org/csi/centres/residencies_i_centres_de_dia
Centro residencial. Plazas: 80. Pública autonómica. Propiedad titular: Institut Català d'Assistència i
Serveis Socials (ICASS). Expediente: S06602.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas
o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana.ATS/DUE propio: 160 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Sta. Eulàlia
Avenida Jacint Verdaguer 32 08902 - HOSPITALET DE LLOBREGAT (L')
T: 93 331 86 62 / 93 432 23 80 F: 93 431 19 40 e-mail: fundacio@fsantaeulalia.org
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 91. Plazas concertadas: 39.
Propiedad titular: Fundació Santa Eulàlia. Gestión: privada. Gestor: Fundació Santa Eulàlia. Concertada con:
Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: preferencia persona mayor de
L'Hospitalet. Expediente: Nº Registro S00200; Nº Inscripción 19881125.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 18 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Centro de día: 65 plazas de centro de día, parte de ellas en la unidad de Alzheimer.
Información actualizada a: 15/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Companys Socials - Consorci Sanitari Integral
Avenida Josep Molins 44 08906 - HOSPITALET DE LLOBREGAT (L')
T: 93 334 93 63 F: 93 448 29 09 e-mail: residencia.cs@sanitatintegral.org
Web: http://www.sanitatintegral.org
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 30. Plazas concertadas: 30.
Propiedad titular: Consorci Sanitari Integral. Concertada con: Departament d'Acció Social i Ciutadania.
Condiciones de admisión: mayores de 60 años, de ambos sexos con necesidades para las actividades de ayuda
de la vida diaria. Expediente: S00020.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE
propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podo-
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logía; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia
ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 12
h/semana.
Información actualizada a: 07/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Jericó
Calle Mestre Candi 36 - 42 08901 - HOSPITALET DE LLOBREGAT (L')
T: 93 338 03 46 F: 93 337 20 90 e-mail: residenciajerico@telefonica.net
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 70. Plazas concertadas: 30.
Propiedad titular: Fundació Privada Sant Roc. Gestión: privada. Gestor: Fundació Privada Sant Roc.
Expediente: Nº Registro S04044. Nº Inscripción 19980803.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; atención religiosa; ATS/DUE propio;
centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; servicio
médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 7 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 25
h/semana.
Información actualizada a: 06/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Llar d'avis Santa Eulàlia, S. L.
Avenida Carrilet 129 - 131, 1º 08902 - HOSPITALET DE LLOBREGAT (L')
T: 93 331 80 82 e-mail: elenavi@gmail.com Web: http://www.geocities.com/llar_davis
Centro residencial. Plazas: 23. Privada. Precio máximo: 1550. Precio mínimo: 1450. Expediente:
S02109.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 3 h/semana. ATS/DUE propio: 5 h/semana. Servicio psicológico propio: 2
h/semana.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència d'avis La Torrassa
Calle Santiago Apóstol 55 08903 - HOSPITALET DE LLOBREGAT (L')
T: 93 422 62 39 F: 93 422 38 45 e-mail: torrassa@mail.cinet.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 71. Privada. Propiedad titular:
Residència d'Avis La Torrassa, S. Civil. Condiciones de admisión: para las plazas concertadas, según baremo de
las administraciones. Expediente: Nº Registro: S00098; Nº Inscripción: 19880922.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social;
Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
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Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana.ATS/DUE propio: 160 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 14/10/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Centro asistencial Prytanis Hospitalet
Calle Aprestadora 43 - 45 08902 - HOSPITALET DE LLOBREGAT (L')
T: 93 298 80 90 F: 93 298 80 91 e-mail: prytanis@prytanis.com Web: http://www.prytanis.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 172. Plazas temporales: 140.
Privada. Propiedad titular: PRYTANIS Hospitalet, S. A. Gestión: privada. Gestor: Prytanis Hospitalet, S. A.
Condiciones de admisión: cumplimiento de la normativa interna del centro. Expediente: Nº Registro:
S04648. Nº Inscripción: 20000907.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia
ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 24 h/día. Las
plazas se distribuyen: 15 camas en convalecencia, 132 para larga estancia y 25 en la unidad de psicogeriatría. Dispone
además de 30 plazas de hospital de día. Algunas habitaciones tienen terraza, oxígeno y/o sistema de vacío. Sin barreras
arquitectónicas, con entorno facilitador de la orientación tiempo-espacio.
Información actualizada a: 06/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia El Pilar
Calle Florida 39 08905 - HOSPITALET DE LLOBREGAT (L')
Centro residencial.
Información actualizada a: 10/10/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia 3ª edad Santa Isabel
Avenida Nostra Senyora de Bellvitge 20 - 28 ático EFGHI 08907 - HOSPITALET DE LLOBREGAT (L')
Centro residencial.
Información actualizada a: 10/10/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

Sar Residencial Can Buxeres
Calle Ametller 6 08906 - HOSPITALET DE LLOBREGAT (L')
T: 93 260 31 81 F: 93 260 12 47 e-mail: direccion.canbuxeres@sar.es Web: http://www.sar.es
Centro residencial. Plazas: 173. Privada. Propiedad titular: SAR Residencial y Asistencial Cataluña, S.A.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana;
estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
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Observaciones: servicio médico propio: 60 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Algunas habitaciones tienen oxígeno.
Información actualizada a: 28/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

La Rambla Residencia d'Avis
Rambla Just Oliveres 48 - 1º 08901 - HOSPITALET DE LLOBREGAT (L')
T: 93 337 39 86 F: 93 337 39 86 e-mail: rambla@lavostrallar.com Web: http://www.lavostrallar.com
Centro residencial. Plazas: 24. Privada.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 10 h/semana. Servicio psicológico propio: 24
h/semana.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Habitatges tutelats
Avenida de América 61 08907 - HOSPITALET DE LLOBREGAT (L')
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 13/05/2005. Notas: información no contrastada por el centro.

IGUALADA
Consorci sociosanitari d'Igualada Pare Vilaseca
Avenida Gaudí 26 08700 - IGUALADA
T: 93 804 55 15 F: 93 807 65 60 e-mail: mariba@cssi.cat
Centro residencial. Plazas: 150. Plazas concertadas: 45. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Igualada y Consorci Hospitalari de Catalunya (CHC). Gestión: privada. Gestor: Consorci Sociosanitari
d'Igualada (CHC). Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de
admisión: ser de Igualada o comarca y mayor de 65 años. Precio máximo: 1977. Precio mínimo: 1340.
Expediente: Entidad de Servicios Sociales de Iniciativa Social: S0036, S02467, S05525.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social;
voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 25 h/semana.ATS/DUE propio: 165 h/semana. Servicio psicológico propio: 35
h/semana. Edificios diferentes para personas que se valen por sí mismas y en situación de dependencia. Total accesibilidad. Existe plan formativo para el personal.
Información actualizada a: 08/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Fundació sanitària Sant Josep
Calle Carme Verdaguer 42 08700 - IGUALADA
T: 93 803 26 50
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 160. Plazas concertadas: 160.
Propiedad titular: Fundació Sanitària Sant Josep. Concertada con: Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) e
Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Condiciones de admisión: comisión de S.C.S.
Expediente: Nº Registro: S00046. Nº Inscripción: 19880427.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: se trata de un centro sociosanitario. Servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40
h/semana. Servicio psicológico propio: 40 h/semana. Algunas habitaciones tienen terraza.
Información actualizada a: 20/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia del Santo Cristo
Calle Milà i Fontanals 8 08700 - IGUALADA
T: 93 803 12 67 F: 93 805 22 02
Centro residencial. Plazas: 100. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanitas de los Ancianos
Desamparados - Igualada. Condiciones de admisión: preferencia persona de la comarca. Expediente: Nº
Registro: S00105 y S05434. Nº Inscripción: 19881004 y 20030110.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 90 h/semana.
Información actualizada a: 30/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

La Llar de l'Avi
Calle Pare Vilaseca 33 - 2º 08700 - IGUALADA
Centro residencial.
Información actualizada a: 10/10/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència Igualada
Calle Sant Francesc 19 08700 - IGUALADA
Centro residencial.
Información actualizada a: 13/05/2005. Notas: información no contrastada por el centro.
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LLIÇÀ D'AMUNT
Residència d'avis Mas Bo
Calle Roses 21 08186 - LLIÇÀ D'AMUNT
T: 93 841 67 81 F: 93 841 67 81
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 65. Plazas concertadas: 36.
Propiedad titular: Residencial INPROSS, S. L. Gestión: privada. Gestor: Residencial INPROSS, S. L.
Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: no ser candidato a socio-sanitario. Expediente: Nº Registro: S03018. Nº Inscripción: 19960110.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 120 h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 18/09/2006. Notas: información contrastada por el centro.

LLIÇÀ DE VALL
Residencia El Mirador
Camino Sant Valerià 84 - Urb. El Mirador 08185 - LLIÇÀ DE VALL
T: 93 843 95 05 F: 93 843 97 92 e-mail: residenciaelmirador@hotmail.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 35. Plazas temporales: 3. Privada.
Propiedad titular: El Mirador Residència Geriàtrica, S. L. Gestión: privada. Gestor: El Mirador Residència
Geriàtrica, S. L. - Belén Muñoz y Roger Arxe. Precio máximo: 1500. Precio mínimo: 1500. Expediente: Nº
Registro S02654. Nº Inscripción 19950201.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; jardín;
sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio.
Observaciones: ATS/DUE propio: 20 h/semana. Servicio psicológico propio: 25 h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 07/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

LLINARS DEL VALLÈS
Jardí Residencial Torre Magret, S. L.
Calle Bonavista 10 - 14 08450 - LLINARS DEL VALLÈS
T: 93 841 12 27 F: 93 841 18 80 e-mail: torremagret@terra.es
Web: http://www.torremagret.com
Centro residencial. Plazas: 34. Privada. Propiedad titular: Ramón Serrajordi Montras y Javier Serrajordi
Bruguera. Gestión: privada. Gestor: Jardí Residencial Torre Magret, S. L. Expediente: S04784.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar;
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ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva;
fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: centro adaptado a todo tipo de minusvalías. Nº de inscripción del centro de día: S04785.
Información actualizada a: 26/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Llinars del Vallès
Calle Eugeni d'Ors s/n 08450 - LLINARS DEL VALLÈS
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

MALGRAT DE MAR
Residència Geriàtrica Assistida Toy
Calle Mallorca 63 08380 - MALGRAT DE MAR
T: 93 765 48 84 F: 93 765 55 11 e-mail: residenciatoy@terra.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 84. Plazas concertadas: 40.
Propiedad titular: ALYDAL, S. L. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS).
Condiciones de admisión: mayores de 65 años. Expediente: S03496.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de
semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador
social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana.ATS/DUE propio: 120 h/semana. Servicio psicológico propio: 26
h/semana.
Información actualizada a: 16/03/2007. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Nazaret
Avenida Costa Brava 92 08380 - MALGRAT DE MAR
T: 93 761 99 00 F: 93 765 41 41 e-mail: direccion.naza@irsjg.org ; residencia.nazaret@irsjg.org
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 130. Plazas concertadas: 35.
Propiedad titular: Instituto de Religiosas de San José de Girona. Expediente: Nº Registro S00099; Nº
Inscripción 19880922.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de
fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología;
servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: las habitaciones tienen persianas automáticas y la mayoría tienen terraza.
Información actualizada a: 15/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Residència geriàtrica Malgrat
Calle Sant Pere 42 08380 - MALGRAT DE MAR
T: 93 765 44 36 F: 93 765 44 36 e-mail: rgmalgrat@telefonica.net
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 43. Privada. Propiedad titular:
Residència Geriàtrica Malgrat, S. L. Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Expediente: Nº Registro:
S02478. Nº Inscripción 19940711.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; sala de
televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 9 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 18
h/semana. Horario de visitas: de 10:00 a 12:30 y de 15:00 a 18:30 horas.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

MANLLEU
Residencia Aura
Carretera d'Olot 7 08560 - MANLLEU
T: 93 850 65 65 F: 93 850 71 96 e-mail: admin@hospitalmanlleu.com
Web: http://www.hospitalmanlleu.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 76. Plazas concertadas: 17.
Propiedad titular: Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu. Condiciones de admisión: mayores de 65 años,
residentes en la zona. Expediente: S01741.
Equipamiento y servicios: capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;ATS/DUE propio; centro de día;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador
social.
Información actualizada a: 18/01/2002. Notas: información contrastada por el centro.

MANRESA
Residència assistida Font dels Capellans
Calle Font dels Capellans 85 - 87 08243 - MANRESA
T: 93 873 51 62 F: 93 873 77 11 e-mail: fundacio@fssm.cat Web: http://www.fssm.cat
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 58. Pública autonómica.
Propiedad titular: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Gestión: privada. Gestor: Fundació
Sociosanitària de Manresa. Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Expediente: Nº Registro S01457; Nº
Inscripción 19911104.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile;
fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador
social; voluntariado.
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Observaciones: ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 17 h/semana. Servicio de transporte para
los usuarios de centro de día.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Ramona Miró y Viola
Calle Muralla del Carme 9 - 11 08241 - MANRESA
T: 93 872 65 52 F: 93 878 23 90 e-mail: rgonzalezc@ajmanresa.org
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 16. Pública local. Propiedad titular:
Ayuntamiento de Manresa. Gestión: privada. Gestor: Fundació Sociosanitària de Manresa. Condiciones de
admisión: tener más de 60 años, estar empadronado en Manresa. Solicitud en los SSAP de l'Ajuntament de
Manresa. Expediente: S00152.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; centro de día; excursiones; fiestas o baile; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: centro de día: 4 plazas.
Información actualizada a: 21/01/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Catalunya
Calle Bernat Oller 14 - 16 08242 - MANRESA
T: 93 872 51 85 F: 93 878 23 90 e-mail: info@fssm.cat

Web: http://www.fssm.cat

Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 21. Plazas temporales: 2. Pública
local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Manresa. Gestión: privada. Gestor: Fundació Sociosanitària de
Manresa. Concertada con: Ayuntamiento de Manresa. Condiciones de admisión: tener más de 65 años, estar
empadronado en Manresa. Solicitud en los SSAP de l’Ajuntament de Manresa. Precio mínimo: 1103. Expediente: S02064.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; enfermería; sala de televisión/estar; sala polivalente;ATS/DUE propio; centro de día; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 2 h/semana. ATS/DUE propio: 18 h/semana.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Mont-Blanc
Calle Mossèn Jacint Verdaguer 2 - 4 08241 - MANRESA
T: 93 877 28 48 F: 93 873 53 13 e-mail: montblanc@minorisa.es

Web: http://www.minorisa.es/montblanc

Centro residencial. Plazas: 90. Plazas concertadas: 22. Propiedad titular: Institució Benèfica Assistèncial
Manresana (IBAM). Gestión: privada. Gestor: Institució Benèfica Assistèncial Manresana (IBAM). Concertada
con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: persona que se vale por
sí mismo en el momento del ingreso, preferentemente. Precio máximo: 1900. Precio mínimo: 1200. Expediente: Nº Registro de residencia asistida S00061 y de hogar residencia S03698.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
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Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 75 h/semana. Servicio psicológico propio: 12
h/semana. Las plazas son: 50 para personas que se valen por sí mismas y 40 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 07/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència assistida Althaia
Calle Caputxins 16 - 2º 08241 - MANRESA
T: 93 874 40 50 F: 93 874 12 54
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 40. Plazas concertadas: 7.
Propiedad titular: Althaia, Xarxa Assistèncial de Manresa. Concertada con: Departament d'Acció Social i
Ciutadania. Condiciones de admisión: no. Precio máximo: 1926. Precio mínimo: 1765. Expediente:
S03046.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; gimnasio; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio
médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 63 h/semana. Servicio psicológico propio: 15
h/semana.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència d'avis Sagrada Família
Calle Vallès 15 - 17 (torre) 08243 - MANRESA
T: 93 877 21 77 / 93 873 83 33 F: 93 873 83 33 e-mail: residenciavalles8@hotmail.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 19. Plazas temporales: 1. Plazas
concertadas: 8. Propiedad titular: Fundació Privada Residència d'Avis del Barri Sagrada Família de Manresa.
Gestión: privada. Gestor: Residència d'Avis del Barri Sagrada Família de Manresa, Fundació privada.
Concertada con: Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Condiciones de admisión:
haber cumplido 65 años, preferentemente del barrio, ciudad, etc. Ambos sexos. Precio máximo: 1581. Precio
mínimo: 1267. Expediente: S02519.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o
baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia
ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 15
h/semana. Centro de día: 18 plazas (nº inscripción: S02592).
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Sant Josep
Calle Maguet 22 08240 - MANRESA
T: 93 872 65 66 F: 93 872 55 76 e-mail: rcia_magnet@yahoo.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 42. Privada sin fin de lucro. Propiedad
titular: Instituto de Hermanas Josefinas de la Caridad. Condiciones de admisión: según estado de salud.
Equipamiento y servicios: biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
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Observaciones: la residencia recibe ayuda económica de Asuntos Sociales a través de FERS, centros sociosanitarios.
Información actualizada a: 24/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Asilo de ancianos - Hnitas. de los Pobres Salesas
Calle Salesas 16 - 18 08240 - MANRESA
T: 93 872 09 11 F: 93 876 82 74
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 65. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: Hermanitas de los Pobres. Condiciones de admisión: mayor de 65 años con pensión muy
baja. Expediente: Nº Registro S00759. Nº Inscripción 19881004.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 160 h/semana.
Información actualizada a: 05/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Flor d'Abril
Paseo Pere III 44 - 1º 08240 - MANRESA
T: 93 877 15 53 F: 93 872 67 62
Centro residencial. Plazas: 19. Privada. Propiedad titular: Residència Flor d'Abril, S. L. Condiciones de
admisión: ser mayor de 65 años o con incapacidad justificada. Expediente: Nº Registro S02456; Nº Inscripción
19940603.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio.
Observaciones: el nº de fax indicado pertenece a ARFE Servicios. Es una edificación de una planta, sin barreras arquitectónicas. Horario de visitas: de 10:00 a 12:30 y de 16:00 a 19:00 horas.
Información actualizada a: 25/05/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residència d'avis Barri Sagrada Família de Manresa
Calle Vallès 8 - baixos 08243 - MANRESA
T: 93 873 83 33 F: 93 873 83 33 e-mail: residenciavalles8@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 24. Privada. Propiedad titular: Fundació Privada Residència d'Avis del Barri
Sagrada Família de Manresa. Gestión: privada. Gestor: Residència d'Avis del Barri Sagrada Família de Manresa,
Fundació privada. Condiciones de admisión: haber cumplido 65 años, preferentemente del barrio, ciudad, etc.
Ambos sexos. Precio máximo: 1581. Precio mínimo: 1267. Expediente: Residència assistida S00165; llar
residència S04092.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional;
trabajador social.
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Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 15
h/semana. Centro de día: 4 plazas (nº reg.: S04885). Dispone del personal requerido por la Generalitat de Catalunya.
Información actualizada a: 02/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Sant Josep
Calle Sant Miquel 11 08240 - MANRESA
T: 93 872 35 62
Centro residencial. Privada.
Equipamiento y servicios: capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia;
peluquería; podología; servicio médico propio; trabajador social.
Información actualizada a: 17/11/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Hospital de Sant Andreu
Calle Remei de Dalt 1 - 3 08241 - MANRESA
T: 93 874 33 12 F: 93 873 15 04 e-mail: fundacio@fssm.es Web: http://www.fssm.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 32. Privada. Propiedad titular:
Fundació Hospital de Sant Andreu de Manresa. Condiciones de admisión: vivir en Manresa. Solicitud a través
de la trabajadora social. Expediente: Nº Registro S02207/S01303. Nº Inscripción 19930914/19910731.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y
revistas; excursiones; fiestas o baile; peluquería; servicio médico propio; servicio psicológico propio; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 2
h/semana. Dispone además de 150 sociosanitarias.
Información actualizada a: 04/09/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Centre Mutuam - Manresa
Calle Era de l'Huguet 8 08241 - MANRESA
T: 93 873 24 12 / 93 873 27 13
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 39. Privada. Propiedad titular:
Mútua de Previsió Social (Mutuam). Expediente: Nº Registro S04271. Nº Inscripción 19990520.
Información actualizada a: 15/02/2007. Notas: información contrastada por el centro.

Residència geriàtrica Valldaura
Calle Cos 10 08240 - MANRESA
T: 93 872 94 68 F: 93 872 94 68 e-mail: residenciavalldaura@msn.com
Centro residencial. Plazas: 46. Privada. Propiedad titular: Residencia Geriátrica Valldaura, S. L.
Condiciones de admisión: mayores de 60 años. Expediente: S04134.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
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fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 15
h/semana. Centro de día: 14 plazas (nº de inscripción: S04135). Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Existen
redes sociales de apoyo. Se imparten cursos de recliclaje para el personal.
Información actualizada a: 17/10/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Viviendas tuteladas Teresina Torra i Sanmartí
Camino de Joncadella s/n 08242 - MANRESA
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

MARGANELL
Residència Temps d'Or, S. L.
Carretera BV-1123 Km. 7,5 08296 - MARGANELL
T: 93 835 72 47 F: 93 835 71 35 e-mail: res.tempsdor@altecom.es
Centro residencial. Plazas: 24. Plazas concertadas: 6. Propiedad titular: Residència Temps d'Or, S. L.
Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: mayores
de 65 años. Expediente: E02147 Generalitat de Catalunya.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio
médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana. ATS/DUE propio: 60 h/semana. Servicio psicológico propio: 8
h/semana.
Información actualizada a: 10/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

MARTORELL
Residència Sant Joan de Déu de Martorell
Avenida Mancomunitats Comarcals 1 - 3 08760 - MARTORELL
T: 93 774 20 20 F: 93 775 37 06 e-mail: santjoandedeu@hmartorell.es
Centro residencial. Plazas: 45. Plazas concertadas: 11. Propiedad titular: Fundación Hospital St. Joan de
Déu de Martorell. Gestión: privada. Gestor: Fundación benéfica privada. Concertada con: Institut Català
d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: para las plazas privadas: que hayan nacido en
Martorell o que lleven un mínimo de 10 años empadronados. Expediente: Nº de registro S00062.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención
religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana. Servicio psicológico propio: 4
h/semana.
Información actualizada a: 06/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Residència Rosanes
Calle Vistalegre 37 08760 - MARTORELL
T: 93 776 51 00 F: 93 776 51 00 e-mail: vistaleg@teleline.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 25. Plazas concertadas: 8.
Propiedad titular: Teresa A. Oliva García y Francisco Crespo Mengíbar. Concertada con: Institut Català
d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: no hay requisitos específicos. Expediente: S01392.
Características de la habitación: cama articulada.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería;
podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 24/01/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Sagrat Cor - Serveis de Salut Mental
Avenida Comte Llobregat 117 08760 - MARTORELL
T: 93 775 22 00 F: 93 775 19 94 e-mail: hospital@hscjscormar.org
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 116. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. Expediente: Nº Registro S02987.
Nº Inscripción 19951129.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional;
trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residència Anoia
Avenida Pau Clarís 13 - Casa Verdú 08760 - MARTORELL
T: 93 776 54 22 F: 93 774 14 83 e-mail: anoia@anoiaresidencia.e.telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 38. Privada. Propiedad titular: Asistencia Geriátrica Anoia, S. L. Expediente:
Nº reg.: S00400 y S00550.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología;
servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social;
Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 6 h/semana.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residència d'Avis Martorell
Calle Padró 29 08760 - MARTORELL
Centro residencial.
Información actualizada a: 22/04/2003. Notas: información no contrastada por el centro.
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Residencia Aznar II
Avenida Pau Claris 5 08760 - MARTORELL
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

MARTORELLES
Les Moreres - Residència per a Gent Gran
Calle Anselm Clavé 113 08107 - MARTORELLES
T: 93 570 53 74 F: 93 570 63 44
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 21. Privada. Propiedad titular:
Residència Les Moreres, S. L. Expediente: Nº Registro S02848. Nº Inscripción 19950620.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico
propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 9,30 h/semana.ATS/DUE propio: 20 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana.
Información actualizada a: 04/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

MASNOU (EL)
Residència geriàtrica Bell Resguard
Calle Camil Fabra 21 08320 - MASNOU (EL)
T: 93 555 27 30 F: 93 555 61 68 e-mail: resguard@infonegocio.com
Web: http://www.inforesidencias.com/webs/bell-resguard/
Centro residencial. Plazas: 73. Plazas concertadas: 40. Propiedad titular: Residència Geriàtrica BellResguard, S. L. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Expediente: Nº Registro: S00618. Nº Inscripción: 19900531.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; atención religiosa;
ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 17
h/semana. Es una edificación de tres plantas, sin barreras arquitectónicas. Horario de visitas: de 10:00 a 19:00 horas.
Información actualizada a: 11/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Sant Jordi
Calle Frederic Bosch 22 08320 - MASNOU (EL)
T: 93 540 41 03 F: 93 540 42 15 e-mail: resisantjordi@jazzfree.com
Centro residencial. Plazas: 34. Plazas concertadas: 3. Propiedad titular: Sant Miquel 65, S. L.
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Condiciones de admisión: mayores de 60 años. Presentar informe médico actualizado. Expediente: Nº
1998.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico
propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 16 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 12
h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 07/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Asociación Casa Benéfica del Masnou
Calle Rector Pineda 12 08320 - MASNOU (EL)
T: 93 540 60 69 / 93 555 05 10 F: 93 540 60 71 e-mail: cbmasnou@suport.org
Centro residencial. Plazas: 100. Plazas concertadas: 30. Propiedad titular: Asociación Casa Benéfica.
Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: preferentemente del municipio. Expediente: S00022.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia
temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico
propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 30 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana. Algunas habitaciones tienen terraza.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Mare Nostrum
Calle Figueres 23 08320 - MASNOU (EL)
T: 93 555 97 49 / 93 555 84 52 F: 93 540 19 01 e-mail: resmarenostrum@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 24. Privada. Propiedad titular: Residèncias Geriatricas del Mare Nostrum, S.A.
Expediente: Nº Registro: S00122. Nº Inscripción: 19881004.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación
cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico
propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 15 h/semana. Servicio psicológico propio: 2
h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència llar Navarro
Calle Mossèn Jacint Verdaguer 26 - 27 08320 - MASNOU (EL)
Centro residencial.
Información actualizada a: 18/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.
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Els Ametllers
Calle Pau Estapé Maristany 15 08320 - MASNOU (EL)
T: 93 555 04 13 F: 93 540 50 51
Centro residencial. Plazas: 24. Privada. Propiedad titular: Residència Els Ametllers Rost Calvo, S. L.
Expediente: Residencia asistida: S02123; no asistida: S03893.
Equipamiento y servicios: enfermería; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; centro de día; peluquería;
podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: las habitaciones pueden tener terraza y/o baño. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 30/01/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia asistida Magnolia
Calle Ciutat Vila jardí 34 08320 - MASNOU (EL)
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia geriátrica asistida Montseny
Calle Navarra 181 08320 - MASNOU (EL)
T: 93 555 02 57 F: 93 555 19 94 e-mail: cantorras@retemail.es
Centro residencial. Plazas: 68. Plazas concertadas: 18. Concertada con: Institut Català d'Assistència i
Serveis Socials (ICASS).
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de visitas; sala
polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: la residencia tiene 28 plazas de centro de día.
Información actualizada a: 07/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

MATADEPERA
Residència Sagrada Familia
Paseo Àngel Guimerà 57 08230 - MATADEPERA
T: 93 787 07 25/93 787 07 50 F: 93 730 03 85
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 58. Privada. Propiedad titular:
Instituto de Religiosas Sagrada Familia de Urgel. Condiciones de admisión: depende del estado de salud.
Expediente: S00182.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; fiestas o baile;
peluquería; podología.
Observaciones: ATS/DUE propio: 30 h/semana. Algunas habitaciones tienen terraza. La estancia temporal está supeditada a que haya habitación disponible.
Información actualizada a: 14/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.
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Els Roures de Matadepera
Plaça Alfons Sala 8 08230 - MATADEPERA
T: 93 787 16 62 F: 93 787 07 93 e-mail: elsrouresdematadepera@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 35. Privada. Propiedad titular: Residencial G. R. M., S. L. Expediente: S02863
y S03881.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 7 h/semana. ATS/DUE propio: 46 h/semana. Servicio psicológico propio: 12
h/semana.
Información actualizada a: 12/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

MATARÓ
Residència de gent gran de l'ICASS
Avenida Gatassa 43 08303 - MATARÓ
T: 93 757 87 30 F: 93 757 61 47 e-mail: rgg.mataro@gencat.cat
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 222. Pública autonómica.
Propiedad titular: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Gestión: pública. Condiciones de
admisión: según los criterios de la Orden 4 de diciembre de 1995 de la Generalitat de Catalunya. Expediente:
S00251.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación
cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 37,5 h/semana. ATS/DUE propio: 218 h/semana. Servicio psicológico propio:
37,5 h/semana. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Se imparten cursos de formación.
Información actualizada a: 22/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència municipal Sant Josep
Calle Muralla Sant Llorenç 15 08302 - MATARÓ
T: 93 790 26 18 e-mail: STJOSEP@CSDM.CAT
Centro residencial. Plazas: 62. Plazas concertadas: 33. Pública local. Propiedad titular:
Ayuntamiento de Mataró. Gestión: privada. Gestor: Consorcio Sanitario del Maresme. Concertada con:
Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) y Ayuntamiento (30 y 3 plazas respectivamente).
Condiciones de admisión: según edad, estado de salud y procedencia geográfica. Precio máximo: 1630.
Expediente: Nº S00261.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
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terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia
ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana.ATS/DUE propio: 58 h/semana. La residencia tiene 27 plazas para
personas que se valen por sí mismas y 35 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 22/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centre geriàtric Cerdanyola, S. L.
Avenida Puig i Cadafalch 208 - 210 08303 - MATARÓ
T: 93 798 49 58 F: 93 798 99 66 e-mail: cgc@ccorline.es
Centro residencial. Plazas: 50. Plazas concertadas: 26. Propiedad titular: Centre Geriàtric Cerdanyola,
S. L. Concertada con: Generalitat de Catalunya. Condiciones de admisión: en función de las vacantes. Precio
máximo: 1563. Precio mínimo: 1563. Expediente: Registro de centro: S02993; Registro de Entidad: E02457.
Expediente Comunidad Autónoma de Catalunya.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 28 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo. Certificado de calidad del
Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Centro incluido en el Programa d'Acolliment Residencial de
la Generalitat de Catalunya.
Información actualizada a: 22/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centre sòciosanitari geriàtric del Maresme
Calle Lepanto 13 - 21 08301 - MATARÓ
T: 93 796 50 03 F: 93 755 60 89 e-mail: jvelaz@fssbcn.org
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 120. Plazas concertadas: 90.
Propiedad titular: Grupo Vila y Crisol, S. L. Concertada con: ICS/ICASS. Condiciones de admisión: para
las plazas concertadas se valorará por parte de la Comisión Interdisciplinar Mixta Socio Sanitaria (CITISS).
Expediente: S00588 de la Generalitat de Catalunya (ICASS).
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de
transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: situación céntrica. Sin barreras arquitectónicas. Personal altamente cualificado (5 médicos, 1 Dr. de
rehabilitación, fisioterapeuta, neuropsicólogo, terapeuta ocupacional, ATS).
Información actualizada a: 15/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residència 3ª edat El Mirador
Calle Moianès 17 - Urb. Can Quirze 08304 - MATARÓ
T: 93 790 15 36 F: 93 790 34 92 e-mail: 15197jzd@comb.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 62. Privada. Propiedad titular:
Zapater Sancho, S. L. Expediente: Nº Registro S00302. Nº Inscripción 19891002.
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Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo o
cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala polivalente; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: otros servicios: asistencia dermatológica. Es una edificación de tres plantas, sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 09/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Fundació Mare Nostra
Calle L'Esplanada 74 08301 - MATARÓ
T: 93 790 67 67 F: 93 790 67 67
Centro residencial. Plazas: 42. Privada. Propiedad titular: Fundació Mare Nostra. Expediente:
S00213.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; terapia ocupacional.
Observaciones: las habitaciones individuales tienen baño.
Información actualizada a: 06/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia geriátrica Laia
Calle Biada 45 08302 - MATARÓ
T: 93 758 81 87 / 93 758 81 88 F: 93 798 45 37 e-mail: residencialaia@terra.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 100. Privada. Propiedad titular:
Delta Serveis Sociosanitarios, S. L. Condiciones de admisión: mayores de 60 años, o menores con informe de
Servicios Sociales. Expediente: Nº de registro S04711.
Características de la habitación: televisión; terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: la residencia tiene 20 plazas de centro de día. Sin barreras arquitectónicas. La residencia se encuentra
en el centro de la ciudad. Las camas tienen barandillas.
Información actualizada a: 26/09/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residència assistida Mediterrània
Calle Riu Francolí 9 - Urb. Les Sureres 08304 - MATARÓ
Centro residencial.
Información actualizada a: 09/10/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència Torre Llauder - Càritas
Calle Sant Valentí 19 - 1º 08302 - MATARÓ
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Centro residencial.
Información actualizada a: 10/10/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència llar Sant Marc
Camino Ral 357 08301 - MATARÓ
T: 93 796 20 49 e-mail: residenciasantmarc@hotmail.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 33. Privada. Propiedad titular:
Residència Llar Sant Mare, S. L. Condiciones de admisión: según edad. Expediente: S04965.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: la residencia tiene 14 plazas de centro de día (nº de inscripción S04966). Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 25/09/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Centre geriàtric Can Boada, S. L.
Calle Pirineus 9 - 13 08303 - MATARÓ
T: 93 741 11 39 F: 93 757 95 02 e-mail: canboada@cgcanboada.com Web: http://www.cgcanboada.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 75. Privada. Propiedad titular:
Centre Geriàtric Can Boada, S. L. Expediente: Nº Registro: S05329. Nº Inscripción: 20021021.
Información actualizada a: 05/02/2006. Notas: información contrastada por el centro.

MEDIONA
Residència Novallar de Mediona
Calle del Fútbol s/n 08777 - MEDIONA
T: 93 817 87 00 F: 93 817 87 01 e-mail: direccio.mediona@novallar.org

Web: http://www.novallar.org

Centro residencial. Plazas: 141. Plazas concertadas: 50. Propiedad titular: Novallar de Mediona, S. L.
Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Precio máximo: 1495. Precio mínimo: 1345. Expediente: Nº Registro S05008 y S05006. Nº Inscripción 20011112.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador
social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana.ATS/DUE propio: 160 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Las plazas son 109 plazas residenciales para personas en situación de dependencia y 32 en apartamentos tutelados. Algunas habitaciones tienen jardín y/o oxígeno.
Información actualizada a: 15/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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MOIÀ
Hospital Residencia Vila de Moià
Plaza del Hospital 1 08180 - MOIÀ
T: 93 830 02 69 F: 93 830 02 69 e-mail: hospiresimoia@terra.es
Centro residencial. Plazas: 64. Plazas concertadas: 7. Propiedad titular: Hospital Residencia Vila de Moià.
Concertada con: Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. Condiciones de
admisión: empadronados en la localidad con 5 años de antigüedad. Expediente: S00009 Generalitat de
Catalunya.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 7 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 5
h/semana.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Geriàtric del Moianes, S. L.
Calle Nazario Alives 1 08180 - MOIÀ
T: 93 820 80 08
Centro residencial. Plazas: 36. Privada. Propiedad titular: Geriàtric del Moianes, S. L. Gestión: privada.
Gestor: empresa de servicios. Condiciones de admisión: a partir de 60 años. Expediente: S02376.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; sala de televisión/estar; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas;
estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio.
Observaciones: buena accesibilidad. La residencia cumple las normas de calidad. Se imparten cursos de formación.
Información actualizada a: 27/09/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residències de Catalunya
Carretera de Moià - Manresa Km. 26,5 08180 - MOIÀ
T: 93 820 82 28
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 41. Privada. Propiedad titular:
Residències de Catalunya, S. L. Gestión: privada. Gestor: Residencia Torre d'Esplugues, S. L. Precio mínimo:
1360. Expediente: Nº Registro S02196. Nº Inscripción 19930914.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de visitas; sala
polivalente; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; peluquería; podología; terapia ocupacional.
Observaciones: es una edificación de 4 plantas sin barreras arquitectónicas. Horario de visitas: de 10:00 a 13:00 h y
de 16:00 a 19:00 horas. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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MOLINS DE REI
Llar municipal Doctor Josep Mestre
Calle Pintor Carbonell 8 08750 - MOLINS DE REI
T: 93 680 26 63
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 30. Plazas concertadas: 25.
Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Molins de Rei. Concertada con: Institut Català
d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: según criterio del ICASS. Expediente: Nº
registro S00689.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas
o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio
psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 35 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana.
Información actualizada a: 15/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centre Mèdic Molins
Paseo del Terraplè 97 08750 - MOLINS DE REI
T: 93 668 55 30 F: 93 668 55 14 e-mail: cmr@clinicademolinsderei.com
Centro residencial. Plazas: 177. Plazas concertadas: 130. Propiedad titular: Centro Médico Molins, S .L.
Gestión: privada. Gestor: Centro Médico Molins, S. L. Concertada con: Servei Catalá de la Salut. Expediente:
Nº Registro S00002. Nº Inscripción 19880222.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala polivalente; ATS/DUE propio;
estancia de fin de semana; estancia temporal; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: se trata de un centro sociosanitario. Servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 08/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

MOLLET DEL VALLÈS
Residencia asistida Santa Rosa
Calle Álvarez de Castro 53 - 57 08100 - MOLLET DEL VALLÈS
T: 93 570 91 92 F: 93 570 91 32 e-mail: rsantarosa@terra.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 80. Plazas concertadas: 80. Pública
autonómica. Propiedad titular: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Gestión: privada.
Gestor: Asociación Molletana de Ayuda a los Discapacitados (A. M. A. D.). Expediente: S02583.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile;
fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio
psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
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Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio; 13
h/semana.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència La Immaculada
Calle Sant Jordi 2 08100 - MOLLET DEL VALLÈS
T: 93 544 52 28 F: 93 544 53 06 e-mail: resimmaculada@mail.personal.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 38. Plazas concertadas: 8.
Propiedad titular: Fundació Casa Asil Parroquial de la Immaculada. Gestión: privada. Gestor: Fundació Casa
Asil Parroquial de la Immaculada. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS).
Condiciones de admisión: persona mayor de 65 años con un grado de dependencia, preferencia nativo o residente en Mollet del Vallès. Expediente: Nº Registro S04916.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana. Servicio de centro de día: 24 plazas, en horario de lunes a viernes, de 9 a 19 horas.
Información actualizada a: 28/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

MONTCADA I REIXAC
Residència geriàtrica Les Dàlies
Carretera Nacional 150 157 (torre) 08110 - MONTCADA I REIXAC
Centro residencial.
Información actualizada a: 18/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Sta. María
Calle Vallès 51 - 53 08110 - MONTCADA I REIXAC
Centro residencial.
Información actualizada a: 22/04/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

MONTESQUIU
Residència per a gent gran Els Tells
Calle Santiago Rusiñol 8 08585 - MONTESQUIU
T: 93 855 00 26 F: 93 855 02 11 e-mail: residenciaelstells@hotmail.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 16. Pública local. Propiedad titular: Mancomunitat del Bisaura i Alt Lluçanès. Gestión: privada. Gestor: Associació Acció Hospitalària.
Condiciones de admisión: personas mayores. Precio máximo: 1697,59. Precio mínimo: 1258,17.
Expediente: Nº Registro S04085; Nº Inscripción 19981006.
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Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería;
podología; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 5 h/semana.
Información actualizada a: 30/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

MONTGAT
Club Residència Sant Jordi
Calle Riera Sant Jordi 151 08390 - MONTGAT
T: 93 469 23 54 F: 93 469 14 50 e-mail: fc.osvergedelmar@filiascaritat.com
Centro residencial. Plazas: 19. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl. Condiciones de admisión: personas mayores de 60 años, que tengan algún tipo de invalidez.
Precio máximo: 1240. Expediente: Nº Registro S00149. Nº Inscripción 19881014.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 3 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Hay 8 plazas para personas en situación de dependencia y 11 para personas que se valen por sí mismas. El centro dispone de un club anexo abierto a los
externos.
Información actualizada a: 07/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

MONTMELÓ
Residència Can Dotras
Calle Vic 5 08160 - MONTMELÓ
T: 93 568 68 65 F: 93 572 04 20 e-mail: can_dotras@montmelo.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 15. Plazas concertadas: 5.
Propiedad titular: Residència Can Dotras. Condiciones de admisión: según valoración por parte del trabajador social y el médico. Expediente: Nº Registro S05319. Nº Inscripción 20021007.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; estimulación cognitiva; fisioterapia; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana. Servicio psicológico propio: 5
h/semana. Otros servicios: comedor para jubilados.
Información actualizada a: 04/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

MONTORNÈS DEL VALLÈS
Residència Montornès
Calle Catalunya 5 (torre) 08170 - MONTORNÈS DEL VALLÈS
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Centro residencial.
Información actualizada a: 18/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Masia Alsina
Calle Masia Alsina 1 08170 - MONTORNÈS DEL VALLÈS
T: 93 572 09 47 Web: http://www.lasguias.com/masiaalsina/
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 35. Privada. Propiedad titular:
MAIBA Asistencia, S. L. Gestión: privada. Gestor: Antonio Barba Martínez. Condiciones de admisión: informe médico; visita concertada con director. Expediente: Nº Registro S05397. Nº Inscripción 20021203.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; peluquería;
podología; servicio médico propio.
Observaciones: masía catalana de principios de siglo con grandes jardines.
Información actualizada a: 20/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

NAVARCLES
Institució Benèfica Amics dels Avis
Calle Creueta 51 08270 - NAVARCLES
T: 93 831 00 37 F: 93 831 06 60
e-mail: amicavis@suport.org;ibada@telefonica.net;ibada@ibada.cat Web: http://www.ibada.cat
Centro residencial. Plazas: 103. Plazas concertadas: 48. Propiedad titular: Institució Benèfica Amics dels
Avis (IBADA). Gestión: privada. Gestor: fundación. Condiciones de admisión: socios de la Institución según
lista de espera. Precio máximo: 1914. Precio mínimo: 1390. Expediente: Residencia asistida S00008; hogar
residencia S03873.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social;
Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 11 h/semana.ATS/DUE propio: 120 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. Las plazas son 48 para personas que se valen por sí mismas y 31 para personas en situación de dependencia.
Centro de día (nº de inscripción: S04504). Algunas habitaciones tienen oxígeno. Atención especializada en demencias.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

NAVÀS
Residència d'avis de Navàs
Calle Castelladral s/n 08670 - NAVÀS
T: 93 839 12 36 F: 93 839 12 36 e-mail: residencia@ticgm.com
Centro residencial. Plazas: 75. Plazas concertadas: 24. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Navàs. Gestión: pública. Gestor: patronato municipal. Concertada con: Institut Català d'Assitència i Serveis
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Socials (ICASS). Condiciones de admisión: mayores de 60 años, según estado de salud, informe social, situación económica. Tienen preferencia los vecinos del pueblo. Expediente: residencia asistida: S03814; hogar residencia: S00189.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 30 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 12
h/semana.
Información actualizada a: 15/03/2007. Notas: información contrastada por el centro.

Miniresidencia municipal de ancianos
Calle Castelladral s/n 08670 - NAVÀS
T: 93 839 08 97 F: 93 839 12 36 e-mail: residencia@ticgm.com
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 11. Pública local. Propiedad titular:
Ayuntamiento de Navàs. Condiciones de admisión: preferencia persona del pueblo. Expediente: Nº Registro
S00238. Nº Inscripción 19890118.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y
revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Información actualizada a: 12/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

OLESA DE BONESVALLS
Residència Sant Sebastià
Urbanización Can Morgadas parcelas 15 - 17 08795 - OLESA DE BONESVALLS
T: 93 898 42 43 F: 93 898 42 64 e-mail: csantsebastia@wanadoo.es
Centro residencial. Plazas: 42. Privada. Propiedad titular: OLESA 94, S. L. Gestión: privada. Gestor:
Residència Sant Sebastià, S. L. Condiciones de admisión: mayores de 60 años. Precio máximo: 1771,03.
Precio mínimo: 1583,13. Expediente: E02614.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 40,50 h/semana. Servicio psicológico propio: 7
h/semana.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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OLESA DE MONTSERRAT
Residència d'avis Nostra Senyora de Montserrat
Calle Colón 149 08640 - OLESA DE MONTSERRAT
T: 93 778 39 11 / 93 778 38 61 F: 93 778 39 11
Centro residencial. Plazas: 49. Plazas concertadas: 20. Propiedad titular: Patronato. Gestión: privada.
Gestor: junta directiva. Condiciones de admisión: informe médico, hoja solicitud, libro registro. Expediente:
S00037.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias;
diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio
de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: centro de día: 7 plazas. Sistema de detección con alarma (pulseras) para residentes con demencias,
puertas abiertas.
Información actualizada a: 14/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Fundació Privada Sta. Oliva
Calle Argelines 137 08640 - OLESA DE MONTSERRAT
T: 93 778 35 56 F: 93 778 40 49 e-mail: santaoliva@santaoliva.org
Centro residencial. Plazas: 106. Plazas concertadas: 30. Propiedad titular: Fundació Santa Oliva.
Gestión: privada. Gestor: junta del patronato de la Fundació. Concertada con: Departament d'Acció Social i
Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. Condiciones de admisión: mayores de 65 años y según estado de
salud. Precio máximo: 1668. Precio mínimo: 1518. Expediente: Acció Social de la Generalitat: S01271,
S04841, S04661.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios
y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio
de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana.ATS/DUE propio: 120 h/semana. Servicio psicológico propio: 25
h/semana.
Información actualizada a: 08/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència La Vil.la
Calle Alfons Sala 33 08640 - OLESA DE MONTSERRAT
T: 93 772 96 29 F: 93 788 24 05
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 19. Privada. Propiedad titular:
Residència La Vil.la, S. C. P. Expediente: Nº Registro S04236. Nº Inscripción 19990426.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 9 h/semana. ATS/DUE propio: 4 h/semana.
Información actualizada a: 15/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia Virgen del Carmen
Calle Oliveras 43 - Urb. Oasis 08640 - OLESA DE MONTSERRAT
Centro residencial.
Información actualizada a: 22/04/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Sant Agustí
Calle Rubirolas 4 08640 - OLESA DE MONTSERRAT
T: 93 778 61 92 F: 93 778 71 43 e-mail: info@residenciasantagusti.com
Web: http://www.residenciasantagusti.com
Centro residencial. Plazas: 25. Privada. Propiedad titular: TANCOL 2, S. L. Condiciones de admisión: previa verificación de que el centro dispone de los medios para atender al futuro residente. Expediente:
S05945.
Características de la habitación: teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio;
estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 2 h/semana. ATS/DUE propio: 12 h/semana. Servicio psicológico propio: 8
h/semana.
Información actualizada a: 03/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

PACS DEL PENEDÈS
Institut Català de Geriatria, S. L. - Residència Penedès
Carretera de Sant Martí s/n 08796 - PACS DEL PENEDÈS
T: 93 817 38 31 F: 93 890 61 81 e-mail: yolanda@fenixgrupo.com
Centro residencial. Plazas: 117. Plazas concertadas: 30. Propiedad titular: Sociedad limitada. Gestión:
privada. Gestor: Institut Català de Geriatria S. L. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials
(ICASS). Expediente: Nº de registro: S04576 y S04539.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal;
estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: también hay termoterapia y masoterapia.
Información actualizada a: 14/10/2002. Notas: información contrastada por el centro.

PALAFOLLS
Geriàtric Palafolls
Carretera de Vella Malgrat - Blanes Km. 2,5 08389 - PALAFOLLS
T: 93 765 46 45 F: 93 765 56 14 e-mail: geripalafolls@teleline.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 57. Plazas concertadas: 45.
Gestión: privada. Gestor: empresa de servicios. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis
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Socials (ICASS). Condiciones de admisión: se estudia cada caso, depende del estado de salud. Expediente:
S02749.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; estancia de fin de semana; estancia temporal;
estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 11 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 11/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
Residencial Palau
Avenida Catalunya 264 - 266 08184 - PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
T: 93 147 90 00 F: 93 147 90 02 e-mail: info@residencialpalau.com
Web: http://www.residencialpalau.com
Centro residencial. Plazas: 143. Plazas concertadas: 40. Propiedad titular: GLOLVI, S. L. Gestión: privada. Gestor: GLOLVI, S. L. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS).
Expediente: S06117.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin
de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 100 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 35
h/semana.
Información actualizada a: 20/04/2007. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia 3ª edad Palau
Calle Aigües Tortes 3 - 5 - Urb. Els Pins 08184 - PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
T: 93 864 55 23 F: 93 864 71 30 e-mail: residencia.palau@inforesidencias.com
Centro residencial. Plazas: 18. Privada. Propiedad titular: Llar d'Avis Palau, S. L. Expediente: Nº Registro
S03611. Nº Inscripción 19970508.
Características de la habitación: oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente;
ATS/DUE propio; centro de día; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fisioterapia; masaje
terapéutico; servicio médico propio.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 25/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.
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PALLEJÀ
Residencia geriátrica Roma
Avenida Generalitat 70 08780 - PALLEJÀ
T: 93 663 03 50 F: 93 663 30 68 / 93 663 23 59

e-mail: palleja@residenciaroma.es

Centro residencial. Plazas: 40. Plazas concertadas: 25. Propiedad titular: Residencia Geriátrica Roma, S.
L. Concertada con: Generalitat de Catalunya. Condiciones de admisión: sin condiciones de admisión específicas. Expediente: Nº registro S01553.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile;
fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio
psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana.
Información actualizada a: 22/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Fontpineda 2000
Avenida Gran Via Fontpineda 7 - 9 08780 - PALLEJÀ
T: 93 688 14 50 F: 93 688 08 53 e-mail: admin@fontpineda2000.com;cristina.lao@fontpineda2000.com
Web: http://www.fontpineda2000.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 41. Plazas temporales: 10. Plazas
concertadas: 5. Propiedad titular: Residència Fontpineda 2000, S. L. Concertada con: Institut d'Assitència i
Serveis Socials (ICASS). Expediente: Nº Registro S04732. Nº Inscripción 20001129.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Información actualizada a: 19/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Verge de la Mercè i Sant Francesc d'Assis
Calle Pau Claris 37 - 47 08780 - PALLEJÀ
T: 93 663 09 49 F: 93 663 41 21
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 23. Privada. Propiedad titular:
Unión Lumen Dei. Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Expediente: Nº Registro S01745; Nº
Inscripción 19921016.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de
semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; peluquería; podología; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. La residencia dispone de callista.
Información actualizada a: 31/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.
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Residència Pallejà
Plaça Joan Lluís Francesc Cerdà 4 08780 - PALLEJÀ
Centro residencial.
Información actualizada a: 19/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Geriátrica Yayo Toni
Avenida Vía Cardenal Vidal i Barraquer 21 08753 - PALLEJÀ
T: 93 688 03 09 F: 93 650 17 98 e-mail: info@residenciayayotoni.com
Centro residencial. Plazas: 24. Privada. Propiedad titular: Consorcio Inmobiliario Fors, S. L. Gestión: privada. Gestor: Grupo Ainiri, S. L. Precio máximo: 1583. Precio mínimo: 1367. Expediente: E03168.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana. Servicio médico y de atención especializado en enfermedad de Alzheimer, de Parkinson y otras demencias.
Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

PALMA DE CERVELLÓ (LA)
Residència d'avis Les Roquetes
Camino de les Roquetes 1 08756 - PALMA DE CERVELLÓ (LA)
T: 93 672 11 33 F: 93 672 27 21 e-mail: roquetes@cop.es Web: http://www.residenciaroquetes.com
Centro residencial. Plazas: 45. Privada. Propiedad titular: Llar Residencia d'Avis La Palma, S. L. Gestión:
privada. Gestor: Olga Alcázar Ramos y Baldomero Gil Castro. Condiciones de admisión: acordar contrato.
Precio mínimo: 1442. Expediente: S02267.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento;
servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 42
h/semana. Centro de día: 9 plazas (nº inscripción: S03851). Unidad de daño cerebral. Buena accesibilidad. Sin barreras
arquitectónicas. Se encuentra ubicada en una zona de pinos.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

PIERA
Residència d'avis Piera, S. L.
Avenida Barcelona 26 08784 - PIERA
T: 93 776 16 50 F: 93 776 13 96 e-mail: rguevara@anota.net
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Centro residencial. Plazas: 50. Plazas concertadas: 12. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Piera. Gestión: privada. Gestor: Residencia d'Avis Piera, S. L. Concertada con: Instituto Catalán de
Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Expediente: Nº registro S04549/S04550.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de visitas; sala
polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 17
h/semana.
Información actualizada a: 13/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Meritxell
Calle Doctor Carles 38 08784 - PIERA
T: 93 776 23 70 F: 93 776 23 70 e-mail: resimeri@terra.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 29. Plazas concertadas: 8.
Propiedad titular: Minihotel de la Tercera Edad, S. L. Gestión: privada. Gestor: empresa especializada
externa. Concertada con: Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.
Condiciones de admisión: si es posible, de la periferia. Expediente: Nº Registro S02934. Nº Inscripción
19950918.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 5
h/semana. Integración de los familiares en las actividades de la Residencia. Situada en el casco antiguo.
Información actualizada a: 10/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencial Sant Crist 3ª edad
Calle Folch i Torres 48 08784 - PIERA
T: 93 778 81 09 F: 93 776 09 52 e-mail: residecialsantcrist@arrakis.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 35. Plazas concertadas: 15.
Propiedad titular: Residencial Sant Crist 3ª Edat, S. L. Expediente: Nº Registro S04033. Nº Inscripción
19980716.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de
fin de semana; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología;
servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Información actualizada a: 23/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Lina
Calle Sant Josep 59 08784 - PIERA
T: 93 778 83 73 F: 93 778 86 10
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Centro residencial. Plazas: 25. Privada. Propiedad titular: Lina Solé Jardí. Condiciones de admisión:
personas mayores de 60 años. Precio máximo: 1450. Precio mínimo: 1450. Expediente: Nº Registro
S02453; Nº Inscripción 19940603.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. Centro de día: 6 plazas. Horario de visitas, libre, aunque se recomienda que se realice de 11:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 horas.
Información actualizada a: 15/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

S. R. Lux Unitat Residencial, S. L.
Calle Joan XXIII 19 08784 - PIERA
T: 93 776 16 80 F: 93 776 16 80 e-mail: srlux@hotmail.com Web: http://www.srlux.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 29. Privada. Propiedad titular: S.
R. Lux Unitat Residencial, S. L. Gestión: privada. Gestor: S. R. Lux Unitat Residencial, S. L. Precio máximo:
1500. Precio mínimo: 1300. Expediente: S03607.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 06/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Sant Bonifaci
Calle Sant Bonifaci 64 - 66 08784 - PIERA
T: 93 778 83 08 F: 93 772 93 47
Centro residencial. Plazas: 55. Privada. Propiedad titular: Fundació Residència Sant Bonifaci - Piera.
Condiciones de admisión: informe médico previo. Familiar responsable.Tienen preferencia las personas mayores solas y necesitadas nacidas o residentes en Piera. Precio máximo: 1150. Precio mínimo: 580.
Expediente: Nº S00541 de residencia para personas dependientes y S05997 de hogar residencia.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 3 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Las habitaciones tienen televisión vía
cable y sistemas de alarma y seguridad.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.
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PINEDA DE MAR
Hotel residència 3ª edad Pineda
Calle Jacinto Benavente 16 08397 - PINEDA DE MAR
T: 93 767 24 00 F: 93 762 10 10 e-mail: oep00000@teleline.es
Centro residencial. Plazas: 56. Plazas concertadas: 31. Concertada con: Institut Català d'Assistència i
Serveis Socials (ICASS). Expediente: E03738, S05700.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada;
oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 64 h/semana. Servicio psicológico propio: 20 h/semana. Es una edificación de cuatro
plantas, sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Llars Residencials Daniel's, S. L. - Hotel Residencia Minipark
Calle Consulado de Mar 7 08397 - PINEDA DE MAR
T: 93 767 11 35 F: 93 762 54 69 e-mail: minipark@telefonica.net Web: http://www.minipark.es
Centro residencial. Plazas: 74. Privada. Propiedad titular: Llars Residencials Daniels's. Gestión: privada.
Gestor: Daniel Barnau. Condiciones de admisión: informe médico.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;
atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; Unidad
de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 25 h/semana. Se imparten cursos de formación.
Información actualizada a: 07/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residència geriàtrica Paradís del Mar
Calle del Mar 46 08397 - PINEDA DE MAR
Centro residencial.
Información actualizada a: 09/10/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

POBLA DE LILLET (LA)
Residència d'avis de La Pobla de Lillet
Paseo Pare Ramon 2 08696 - POBLA DE LILLET (LA)
T: 93 823 65 51 F: 93 823 65 79 e-mail: residenciaavis@terra.es
Centro residencial. Plazas: 82. Plazas concertadas: 32. Propiedad titular: Fundació Residència d'Avis de
la Pobla de Lillet. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de
admisión: tienen preferencia las personas del pueblo. Expediente: Nº Registro S00363/S05196. Nº Inscripción
19891122/19980923.
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Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios
y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social;
voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 23
h/semana. Las plazas son 27 para personas que se valen por sí mismas y 55 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 05/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

POLINYÀ
Residencia Gravi
Urbanización Serra Maurina 18 08213 - POLINYÀ
T: 93 725 57 34
Centro residencial. Plazas: 33. Plazas concertadas: 19. Propiedad titular: Geriátrico Alai, S. L. Gestión:
privada. Gestor: Geriátrico Alai, S. L. Concertada con: Generalitat de Catalunya. Precio máximo: 2000.
Precio mínimo: 1500. Expediente: S02033.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 60 h/semana. Servicio psicológico propio: 16 h/semana. La residencia se encuentra
fuera del casco urbano, en el bosque.
Información actualizada a: 07/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Sandomenech
Urbanización Serra Maurina parcela 69 08213 - POLINYÀ
Centro residencial.
Información actualizada a: 10/10/2001. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades
autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

PRAT DE LLOBREGAT (EL)
Residència Onze de Setembre
Avenida Onze de Setembre s/n 08820 - PRAT DE LLOBREGAT (EL)
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència d'avis Penedès
Calle del Penedès 87 08820 - PRAT DE LLOBREGAT (EL)
T: 93 370 80 54
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Centro residencial. Plazas: 30. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de El Prat de Llobregat.
Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Empadronado en El Prat de Llobregat. Informe social de acuerdo con el baremo establecido en el Reglamento interno del centro. Precio mínimo: 1343. Expediente: Nº
Registro S00032. Nº Inscripción 19880419.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; detector de movimientos.
Observaciones: tiene reglamento de régimen interno.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Fray Leopoldo
Calle Frederic Soler 1 08820 - PRAT DE LLOBREGAT (EL)
Centro residencial.
Información actualizada a: 17/08/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

PRATS DE LLUÇANÈS
Residencia Nuestra Sra. de Lourdes
Calle Mare Caterina Coromina 2 08513 - PRATS DE LLUÇANÈS
T: 93 856 01 25 / 93 856 01 50 F: 93 850 81 95 e-mail: prats2hnasjosefinas.com
Centro residencial. Plazas: 73. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Instituto de Hermanas
Josefinas de la Caridad. Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismos, mayores de 65 años,
de la propia población o comarca, de ambos sexos. Presentar solicitud e informe médico. Precio máximo: 1200.
Precio mínimo: 950. Expediente: S00130 de la Generalitat de Catalunya.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 20/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

PREMIÀ DE DALT
Llar La Cisa
Calle La Cisa 60 08338 - PREMIÀ DE DALT
Centro residencial.
Información actualizada a: 19/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

PREMIÀ DE MAR
Casal Benèfic Premianenc
Calle Sant Miquel 90 08330 - PREMIÀ DE MAR
T: 93 751 77 73 F: 93 752 00 61 e-mail: csmis@elcasal.org
Web: http://www.elcasal.org
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Centro residencial. Plazas: 69. Plazas concertadas: 31. Propiedad titular: Patronato Casal Benèfic
Premianenc. Gestión: privada. Gestor: PERSON, S. L. Concertada con: Institut Català de'Assitència i Serveis
Socials (ICASS). Condiciones de admisión: mayores de 60 años, preferentemente del municipio. Precio máximo: 1840. Precio mínimo: 1364. Expediente: inscrita en el Registro de Fundaciones de la Generalitat de
Catalunya con el nº 109.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 16 h/semana. ATS/DUE propio: 57 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència de 3ª edat Bon Estar
Camino Ral 158 08330 - PREMIÀ DE MAR
T: 93 752 34 15
Centro residencial. Plazas: 27. Privada. Expediente: S00065.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala polivalente; atención religiosa;
ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte;
servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: buena accesibilidad.
Información actualizada a: 21/10/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Geriàtric-Confort, S. L.
Calle Sant Miquel 42 08330 - PREMIÀ DE MAR
T: 93 751 09 97 F: 93 754 84 87 e-mail: webmaster@residenciasgeriatricas.com
Web: http://www.residenciasgeriatricas.com
Centro residencial. Plazas: 42. Privada. Propiedad titular: Geriàtric-Confort, S. L. Gestión: privada.
Gestor: Geriàtric-Confort, S. L. Condiciones de admisión: ninguna. Expediente: S02330.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; cuarto de baño; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal;
estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 17 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana.
Información actualizada a: 19/03/2007. Notas: información contrastada por el centro.
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PUIG-REIG
Residència Mont Martí
Carretera de Casserres 1 08692 - PUIG-REIG
T: 93 829 01 38 / 93 829 01 28 F: 93 838 13 06 e-mail: admon.montmarti@sar.es Web: http://www.sar.es
Centro residencial. Plazas: 157. Plazas concertadas: 80. Propiedad titular: SAR Residencial y Asistencial
Cataluña, S. A. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) y CatSalut (60 y 20 respectivamente). Expediente: Nº Registro S02965; Nº Inscripción 19951031.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador
social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Sin barreras arquitectónicas. Centro de Control de Seguridad de todo el edificio. Profesionales titulados y cualificados para cada función.
Información actualizada a: 04/08/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Sant Josep
Calle Llobregat 75 08692 - PUIG-REIG
T: 93 838 00 45 F: 93 838 00 45 e-mail: cassbenefica@logiccontrol.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 84. Privada. Propiedad titular:
Fundació Privada Casal d'Assistència Benèfica Residència Vells Puig - Reig. Condiciones de admisión: criterio de
dependencia. Expediente: Nº Registro S00055/S04570/S01100. Nº Inscripción 19880527/20000517/19910228.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal;
estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 30 h/semana.ATS/DUE propio: 160 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Dispone además de 30 plazas sociosanitarias.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

RIPOLLET
Hogar Mevi
Calle Calvari 120 08291 - RIPOLLET
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

ROCA DEL VALLÈS (LA)
Centro Geriátrico Puigmal
Calle Puigmal 22 08430 - ROCA DEL VALLÈS (LA)
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Centro residencial.
Información actualizada a: 23/08/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència Sta. Agnès
Calle Gaudí 38 baixos 08430 - ROCA DEL VALLÈS (LA)
Centro residencial.
Información actualizada a: 18/10/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

RODA DE TER
Residència Fundació Privada Can Planoles
Calle Residència s/n 08510 - RODA DE TER
T: 93 854 20 86 F: 93 854 20 86
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 55. Plazas temporales: 1. Plazas
concertadas: 35. Propiedad titular: Fundació Privada Can Planoles. Precio mínimo: 1352,87. Expediente:
Nº Registro S04240. Nº Inscripción 19990426.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 15
h/semana.
Información actualizada a: 28/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

RUBÍ
Residència assistida Rubí
Calle Lepant 31 - 33 08191 - RUBÍ
T: 93 588 17 46 F: 93 699 66 02 e-mail: informacion@mutuam.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 90. Plazas concertadas: 90. Pública
autonómica. Propiedad titular: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Gestión: privada.
Gestor: Mutuam, Mútua de Previsió Social. Condiciones de admisión: las que establece el Sistema de Servicios
Sociales. Expediente: Nº Registro S05287. Nº Inscripción 20020913.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo;
suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación
cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 30 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 35
h/semana.
Información actualizada a: 04/01/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Centro de servicios asistenciales Amanecer
Calle Sant Jaume 28 A 08191 - RUBÍ
T: 93 697 09 75 F: 93 588 44 54
e-mail: info@residenciaamanecer.com; administracion@residenciaamanecer.com
Web: http://www.residenciaamanecer.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 60. Plazas concertadas: 32.
Propiedad titular: Estudios y Recursos Globales, S. L. Gestión: privada. Gestor: Estudios y Recursos Globales,
S. L. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Expediente: Nº Registro S05469.
Nº Inscripción 20030226.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala polivalente; atención religiosa;
ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 15
h/semana.
Información actualizada a: 05/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residència d'avis i Centre de Dia Sant Jaume
Calle Sant Jaume 2 (esq. C/ Sant Cugat) 08191 - RUBÍ
T: 93 699 07 52 / 93 588 10 29 F: 93 699 07 52 Web: http://www.inforesidencias.com/webs/sant-jaume/
Centro residencial. Plazas: 30. Privada. Propiedad titular: RUBIMAES I, S. L. Expediente: Nº Registro
S04003; Nº Inscripción 19950915.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: es una edificación exclusiva de dos plantas, sin barreras arquitectónicas. Horario de visitas: de 9:30 a
19:30 horas.
Información actualizada a: 11/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència 3ª edat Els Avets
Calle Rossinyol 27 (torre) 08191 - RUBÍ
T: 93 588 25 34
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 15. Privada. Propiedad titular:
Serveis Residencials per la tercera edat els Avets, S. L. Expediente: Nº Registro S04190. Nº Inscripción
19990225.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo;
suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; jardín; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o
baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Información actualizada a: 31/12/2005. Notas: información contrastada por el centro.
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El Cel de Rubí, S. L.
Avenida de l'Estatut 119 - bajos 08191 - RUBÍ
T: 93 588 20 24 F: 93 588 20 24 e-mail: residencialelcelderubi@inforesidencias.com
Centro residencial. Plazas: 43. Privada. Condiciones de admisión: no hay requisitos previos. Expediente:
S04665.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento;
servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana.ATS/DUE propio: 20 h/semana. Nº de registro de centro de día:
S04666. La residencia tiene 23 habitaciones dobles.
Información actualizada a: 07/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Care Rubí
Calle Can Alzamora s/n 08191 - RUBÍ
Centro residencial.
Información actualizada a: 13/04/2005. Notas: información no contrastada por el centro.

Amics dels Avis
Calle Lluís Ribas 27 - 29, 1º - 4ª 08191 - RUBÍ
Centro residencial.
Información actualizada a: 17/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència Conxita Valls
Camino Ullastrell s/n (Apdo. correos: 54) 08191 - RUBÍ
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Pisos tutelados para personas mayores de Rubí
Plaza del Poeta Miguel Hernández 1 08191 - RUBÍ
T: 93 588 53 63
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 14. Pública
autonómica. Propiedad titular: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Gestión: privada.
Gestor: Eulen, S. A. Condiciones de admisión: según edad, estado de salud, situación económica y situación familiar.
Características de la habitación: timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; sala de televisión/estar; sala de visitas; servicio
de acompañamiento; trabajador social.
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Observaciones: sin barreras arquitectónicas, edificio adaptado. Telealarma. La residencia tiene 4 apartamentos dobles
y 6 individuales.
Información actualizada a: 28/10/2002. Notas: información contrastada por el centro.

SABADELL
Residència 3ª edat Maria de Luján, S. L.
Calle Mossèn Gaietà 24 08201 - SABADELL
T: 93 727 61 58 F: 93 727 61 58 e-mail: mariadelujan.r@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 26. Plazas concertadas: 7. Propiedad titular: Maria de Luján, S. L.
Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: sólo mujeres. Precio máximo: 1520. Precio mínimo: 1400. Expediente: Tomo 37335, Nº 025029523.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 10,5 h/semana. Horario de visitas: de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 horas.
Información actualizada a: 15/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència La Font, S. L.
Calle Llobet 42 - 44 08202 - SABADELL
T: 93 726 59 47 F: 93 726 59 47 e-mail: residencialafontsabadell@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 40. Plazas concertadas: 26. Propiedad titular: Residència La Font, S. L.
Gestión: privada. Gestor: empresa de servicios. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials
(ICASS). Expediente: S00298.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana;
estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia
ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 27 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 38
h/semana. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. La residencia cumple todas las normas de calidad. Se imparten cursos de formación.
Información actualizada a: 08/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència geriàtrica Santa Rosalia
Calle Escola Pia 2 08201 - SABADELL
T: 93 726 55 51 F: 93 726 60 77 e-mail: santarosaliasl@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 33. Plazas concertadas: 10. Propiedad titular: Residència Geriàtrica Santa
Rosalia, S. L. Concertada con: Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.
Expediente: Nº Registro S03438. Nº Inscripción 19961128.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de
semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/semana. ATS/DUE propio: 28 h/semana. Servicio psicológico propio: 12
h/semana.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Ciutat de Sabadell Serveis Sòciosanitaris
Calle Bilbao 13 08202 - SABADELL
T: 93 715 69 60 / 93 715 69 90 F: 93 715 69 91 e-mail: ciutatdesabadell@grupvl.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 58. Plazas concertadas: 8.
Propiedad titular: Ciutat de Sabadell Serveis Sòcio-Sanitaris, S. L. Concertada con: Departament d'Acció
Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. Precio máximo: 1980. Precio mínimo: 1820. Expediente:
Nº Registro S04578/S04688. Nº Inscripción 20000522/20001030.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala
de televisión/estar; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación
cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico
propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 17
h/semana. Centro de día: 20 plazas.
Información actualizada a: 29/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència La Font II
Calle Font Nova 28 08202 - SABADELL
T: 93 745 01 14 F: 93 726 59 47 e-mail: residencialafontsabadell@hotmail.com
Web: http://www.residencia-lafont.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 18. Plazas concertadas: 8.
Propiedad titular: Residència La Font, S. L. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials
(ICASS). Condiciones de admisión: mayores de 65 años. Precio máximo: 2200. Precio mínimo: 1600.
Expediente: Nº Registro S04170; Nº Inscripción 1990204.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin
de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 25 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana.
Información actualizada a: 19/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centre sociosanitari Albada
Calle Parc Taulí s/n 08208 - SABADELL
T: 93 745 84 30 F: 93 724 00 62 Web: http://www.cspt.es
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Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 220. Plazas concertadas: 201.
Propiedad titular: Corporació Sanitària Parc Taulí. Concertada con: Servei Català de la Salut e Institut Català
d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Expediente: Nº Registro: S00276. Nº Inscripción: 19890427.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residència Gràcia
Calle Gràcia 163 08201 - SABADELL
T: 93 745 90 00 F: 93 745 90 00 e-mail: residenciagracia@hotmail.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 23. Plazas concertadas: 9.
Propiedad titular: Jordi Buxó Soler. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS).
Expediente: Nº Registro S05122. Nº Inscripción 20020411.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; cama articulada; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o
baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 30 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana.
Información actualizada a: 06/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Sabadell Gent Gran, Centre de Serveis, S. A.
Calle Collsalarca 209 - 239 08207 - SABADELL
T: 93 723 45 73 F: 93 693 32 27 e-mail: sgg@cspt.es Web: http://www.cspt.es
Centro residencial. Plazas: 182. Plazas concertadas: 80. Propiedad titular: Sabadell Gent Gran, S. A.
Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: personas
mayores de 65 años. Expediente: Nº Registro S05063 y S05062. Nº Inscripción 20020116.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: las plazas son 130 plazas residenciales para personas en situación de dependencia y 52 en pisos tutelados. Centro de día: 40 plazas.
Información actualizada a: 06/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Sardà i Salvany
Calle Sant Joan 9 08202 - SABADELL
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Centro residencial.
Información actualizada a: 19/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència Santa Rita - Sabadell
Calle Les Planes 25 08201 - SABADELL
T: 93 725 28 48 F: 93 726 52 47
Centro residencial. Plazas: 68. Privada. Condiciones de admisión: ninguna. Precio máximo: 1900.
Precio mínimo: 1700. Expediente: Nº Registro: S00297. Nº Inscripción: 09891002.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. Servicio psicológico propio: 20 h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 11/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Vallès
Calle Sol 76 08201 - SABADELL
T: 93 726 94 18 F: 93 727 76 31 e-mail: seascer@yahoo.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 31. Privada. Propiedad titular:
SEASCER, S. L. Expediente: Nº Registro S01164. Nº Inscripción 19910419.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o
baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 30 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana. Dispone de 16 habitaciones. Centro de día: 1 plaza.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Amadeu
Calle Ramón Amadeu 2 - 4 08205 - SABADELL
Centro residencial.
Información actualizada a: 19/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència Mutuam La Creueta
Calle Creueta 90 - 92 08202 - SABADELL
T: 93 745 11 69 / 902 01 41 10 F: 93 727 65 71 e-mail: informacion@mutuam.com
Web: http://www.mutuam.com
Centro residencial. Plazas: 103. Privada. Propiedad titular: Mútua de Previsió Social (Mutuam).
Condiciones de admisión: mayores de 65 años. Precio mínimo: 1623. Expediente: S01329.
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Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social;
Unidad de Demencias/Alzheimer.
Información actualizada a: 04/01/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centre geriàtric del Vallès
Calle Salvany 46 - 48 - 50 08203 - SABADELL
T: 93 710 81 60 F: 93 712 15 50 e-mail: c.g.delvalles@wanadoo.es
Centro residencial. Plazas: 50. Privada. Propiedad titular: Centre Geriàtric del Vallès, S. A. Condiciones
de admisión: persona mayor de 60 años. Expediente: Nº Registro S03196/S03197; Nº de Inscripción
19960516.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 45 h/semana. Servicio psicológico propio: 4
h/semana. Sin barreras arquitectónicas. Centro de día: 18 plazas, centro colaborador.
Información actualizada a: 13/10/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencial Buxeda
Calle Buxeda 48 08203 - SABADELL
T: 93 710 18 33 e-mail: lidiaribera@eresmas.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 18. Privada. Propiedad titular: Lidia
Ribera Barberán. Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Expediente: Nº Registro S02382. Nº
Inscripción 19940223.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y
revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; peluquería; servicio de transporte; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 2 h/semana. ATS/DUE propio: 12 h/semana. Sin barreras arquitectónicas
Información actualizada a: 12/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Sant Francesc
Calle Sant Francesc 10 08202 - SABADELL
T: 93 727 51 51 e-mail: santfrancesc@navegalia.com Web: http://www.santfrancesc.extendnow.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 27. Privada. Propiedad titular:
sociedad mercantil. Condiciones de admisión: las que establece la normativa. Expediente: S02735 y S03430
de la Generalitat de Catalunya.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; diarios y revistas; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: centro de día: 10 plazas. Edificio adaptado totalmente, muy céntrico. Son servicios opcionales los de
acompañamiento y de paseo, masaje terapéutico, podología y peluquería.
Información actualizada a: 23/01/2002. Notas: información contrastada por el centro.
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Residència Sant Oleguer de Sabadell
Calle Calassanç Duran 219 08203 - SABADELL
T: 93 726 91 98 F: 93 726 91 98 e-mail: residencia_so@hotmail.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 21. Privada. Propiedad titular:
Jesús Mío, S. L. Gestión: privada. Gestor: empresa de servicios. Condiciones de admisión: según normativa
de la Generalitat de Catalunya y reglamento de régimen interno (ver página web). Precio máximo: 1550. Precio
mínimo: 1355. Expediente: E02598/S03222/S03369.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de visitas; centro de día; fiestas o baile;
fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional.
Observaciones: centro de día: 4 plazas. Certificación de Calidad UNE-EN-ISO 9001: 1549/ER/11/01 (ECA). Sin barreras arquitectónicas. Las habitaciones tienen aislamiento acústico y térmico.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència geriàtrica Sabadell
Calle Antoni Forrellad 50 08207 - SABADELL
T: 93 723 73 33 F: 93 723 73 33 e-mail: netsanti19@hotmail.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 25. Privada. Propiedad titular:
Residencia Sabadell, S. L. Expediente: Nº Registro S03262. Nº Inscripción 19960704.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; Unidad
de Demencias/Alzheimer.
Información actualizada a: 29/06/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Baells
Calle Sant Miquel 32 08208 - SABADELL
T: 93 723 55 22 e-mail: resbaca@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 26. Privada. Propiedad titular: Residències Geriàtriques Baells - Carrera, S. L.
Expediente: E03225.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; sala de televisión/estar; sala polivalente;ATS/DUE propio;
centro de día; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 30 h/semana. Servicio psicológico propio: 6
h/semana. Centro de día: 4 plazas.
Información actualizada a: 19/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Llar residència Antonia Pérez Galán
Calle Canonge Joncar 164 08208 - SABADELL
T: 93 716 97 56
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Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 12. Privada. Propiedad titular:
Antonia Pérez Galán. Expediente: Nº Registro S03469. Nº Inscripción 19961219.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; jardín; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de
fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio.
Información actualizada a: 22/03/2004. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residència geriàtrica Centro de Día Creu Alta
Calle Pau Rigalt 37 08208 - SABADELL
T: 93 716 26 50 F: 93 716 26 50 e-mail: centrecreualta@yahoo.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 34. Privada. Propiedad titular:
Residència Creu Alta, S. L. Condiciones de admisión: mayores de 60 años. Expediente: Nº Registro
S04273/EO2995. Nº Inscripción 19990521.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar;ATS/DUE propio; centro de día; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio.
Observaciones: centro de día: 16 plazas, en horario de 9 a 21 horas.Tiene sistema de videovigilancia.
Información actualizada a: 19/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Vivendi
Calle Riego 52 08202 - SABADELL
T: 93 726 43 00 e-mail: santfrancesc@navegalia.com Web: http://www.vivendi.extendnow.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 25. Privada. Propiedad titular:
sociedad mercantil. Condiciones de admisión: las que establece la normativa. Expediente: S04960 de la
Generalitat de Catalunya.
Equipamiento y servicios: enfermería; jardín; sala de televisión/estar; centro de día; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas, muy céntrico. La residencia tiene servicios opcionales de peluquería,
podología, masaje terapéutico, de acompañamiento, de paseo, de lavandería y plancha y prensa diaria. Dispone también
de sistema de seguridad. Servicio de centro de día.
Información actualizada a: 24/01/2002. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residència Sant Josep
Calle Sant Josep 30 08202 - SABADELL
T: 93 726 93 05 F: 93 726 93 05 e-mail: tertasrf@terra.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 35. Privada. Propiedad titular:
TERTAR, S. L. Precio máximo: 1650. Precio mínimo: 1398. Expediente: Nº Registro S04855. Nº Inscripción
20010511.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio de transporte.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia 3ª edad Castellarnau Anais
Calle Luthuli 31 08206 - SABADELL
T: 93 727 74 19 F: 93 727 74 19 e-mail: residenciacastellarnau@inlines.jazztel.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 23. Privada. Propiedad titular: residencia tercera edad centro de día Castellarnau Anais, S. L. Expediente: Nº Registro S05274. Nº Inscripción en
Departament de Benestar Social E03547.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile;
peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio.
Observaciones: centro de día: 5 plazas.
Información actualizada a: 27/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residència assistida Roma
Calle Estació 28 08202 - SABADELL
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència Santa Clara
Calle Convent 32 - 34 08202 - SABADELL
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Allegra Complex Residencial
Calle Sardà 120 08203 - SABADELL
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

SALLENT
Residència municipal Sant Bernat
Calle Sant Bernat 32 08650 - SALLENT
T: 93 837 00 93 F: 93 837 22 68 e-mail: residencia@sallent.cat
Centro residencial. Plazas: 53. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Sallent. Condiciones
de admisión: que sea o esté empadronado en Sallent. Expediente: Nº Registro S04018 y S00140; Nº
Inscripción 19980617 y 19881014.
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Características de la habitación: oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala
polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería;
servicio de transporte; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: las plazas son: 25 para personas que se valen por sí mismas y 28 para personas en situación de dependencia. Centro de día: 10 plazas.
Información actualizada a: 07/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SANT ADRIÀ DE BESÒS
Residència Sant Adrià, S. L.
Calle Bogatell 43 - 49 08930 - SANT ADRIÀ DE BESÒS
T: 93 381 65 70 F: 93 381 65 70 e-mail: residenciasantadria@residenciasantadria.e.telefonica.net
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 25. Plazas concertadas: 12.
Propiedad titular: Residència Sant Adrià, S. L. Expediente: Nº Registro: S02574; Nº Inscripción: 19941123.
Características de la habitación: televisión; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento;
servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad
de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: es una edificación de una planta sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 23/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Matacàs
Avenida Eduard Maristany 21 - 23 08930 - SANT ADRIÀ DE BESÒS
T: 93 381 18 58 F: 93 381 15 12 e-mail: matacas@residenciamatacas.com
Centro residencial. Plazas: 184. Privada. Propiedad titular: Residencia Lauria, S. L. Expediente:
S04546.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones;
fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 30 h/semana. ATS/DUE propio: 84 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Las habitaciones son con o sin baño y tienen instalación de televisión por cable. Se realizan cursos de formación.
Información actualizada a: 02/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Pis tutelat de Sant Adrià de Besòs
Calle Doctor Barraquer 6 - entlo. 2ª 08930 - SANT ADRIÀ DE BESÒS
T: 93 462 05 78 e-mail: atenciodomicili@sant-adria.net
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 4. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs. Gestión: privada. Gestor: Institut per a la Promoció
Social i de la Salut (IPSS). Condiciones de admisión: demanda a través de Servicios sociales. Expediente: Nº
Registro S03848. Nº Inscripción 19980120.
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Información actualizada a: 30/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Mossèn Anton
Plaza de Mossèn Anton 7 B 08930 - SANT ADRIÀ DE BESÒS
T: 93 381 11 51 e-mail: mossen.a@terra.es Web: http://www.inforesidencias.com/webs/mossen-anton
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 20. Privada. Propiedad titular: Adelaida Tarragón Martínez.
Precio mínimo: 1750. Expediente: S04219 y S04910.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención
religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana.
Información actualizada a: 29/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SANT ANDREU DE LA BARCA
Residència Sol Ponent
Calle Mossèn Narcís Prat s/n 08740 - SANT ANDREU DE LA BARCA
T: 93 653 09 12 F: 93 653 09 00 e-mail: manelmt@obabcn.org
Centro residencial. Plazas: 87. Plazas concertadas: 40. Propiedad titular: Organismo Benéfico
Asistencial (OBA). Concertada con: Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS).
Condiciones de admisión: con pocos recursos. Precio máximo: 1810. Precio mínimo: 1565.
Expediente: S00391 y S04746.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín;
sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana.ATS/DUE propio: 120 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència geriàtrica Nostra Senyora
Plaça Font de la Roda 33 08740 - SANT ANDREU DE LA BARCA
T: 93 682 10 11 F: 93 682 10 11 e-mail: regenose@telefonica.net
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 25. Privada. Propiedad titular:
Residència Geriàtrica Nostra Senyora, S. L. Expediente: Nº Registro S02959. Nº Inscripción 19951011.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala polivalente; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología;
servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 29/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Vitalia Sant Andreu
Calle Serra del Cadí (esq. C/ Pedraforca) 08740 - SANT ANDREU DE LA BARCA
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

SANT ANDREU DE LLAVANERES
Residència geriàtrica L'Estada, S. A.
Calle de l'Alzina 61 - 63 08392 - SANT ANDREU DE LLAVANERES
T: 93 792 66 12/93 792 62 87 F: 93 792 91 57 e-mail: estada@lestada.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 104. Plazas concertadas: 60.
Propiedad titular: Residència Geriàtrica L'Estada, S.A. Concertada con: programa Vida als Anys. Condiciones
de admisión: mayores de 65 años. Expediente: S00715 Generalitat de Catalunya.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile;
fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador
social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: las habitaciones pueden ser con o sin baño.
Información actualizada a: 15/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencial Loval
Calle Clòsens 66 08392 - SANT ANDREU DE LLAVANERES
T: 93 792 83 08 F: 93 792 92 18 e-mail: loval@residencialoval.com

Web: http://www.residencialoval.com

Centro residencial. Plazas: 36. Privada. Propiedad titular: Geriàtrico Residencial Llavaneras, S. L. Precio
mínimo: 1400. Expediente: Nº Registro S02457. Nº Inscripción 19940610.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación
cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador
social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: horario de visitas: de 10:30 a 12:30 y de 15:00 a 18:30 horas. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 16/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centre geriàtric La Trobada
Calle Alexandre Vergès 10 08392 - SANT ANDREU DE LLAVANERES
Centro residencial.
Información actualizada a: 19/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència Torre Gran
Calle Baixada de la Torre Gran 17 08392 - SANT ANDREU DE LLAVANERES
T: 93 792 67 45
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Centro residencial. Plazas: 25. Privada. Expediente: S04813.
Equipamiento y servicios: biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; centro de día; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 02/06/2002. Notas: información contrastada por el centro.

SANT ANTONI DE VILAMAJOR
Residència per a gent gran Can Sauleda
Calle Francolí 21 - Can Sauleda 08459 - SANT ANTONI DE VILAMAJOR
T: 93 845 37 10 F: 93 845 37 23 e-mail: info@residenciasauleda.com
Web: http://www.residenciasauleda.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 44. Plazas concertadas: 10.
Propiedad titular: SOATGE, S. L. Gestión: privada. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis
Socials (ICASS). Expediente: Nº Registro S03465/S003512; Nº Inscripción 19961212.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante
en baño.
Equipamiento y servicios: enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;
ATS/DUE propio; centro de día; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 25
h/semana. Es una edificación de dos plantas, sin barreras arquitectónicas, con bosque. Horario de visitas: de 10:00 a 13:00
y de 16:00 a 19:00 horas.
Información actualizada a: 07/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Llar d'avis Alfou
Calle Desmai 1 08459 - SANT ANTONI DE VILAMAJOR
T: 93 845 47 94 F: 93 846 25 95 e-mail: llardavisalfou@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 18. Plazas concertadas: 10. Propiedad titular: Francisco Peña. Gestión: privada. Gestor: Francisco Peña. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS).
Expediente: Nº Registro: S05494. Nº Inscripción: 20030326.
Características de la habitación: televisión; calefacción; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio
de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad
de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana. Servicio psicológico propio: 6
h/semana.
Información actualizada a: 27/10/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Rumy, S. C. P.
Calle Pensament 18 08459 - SANT ANTONI DE VILAMAJOR
T: 93 846 10 35
Centro residencial. Plazas: 6. Privada. Propiedad titular: RUMY, S. C. P. Condiciones de admisión: no
hay.
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Equipamiento y servicios: enfermería; jardín; sala de televisión/estar;ATS/DUE propio; centro de día; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: la residencia tiene 7 plazas de centro de día.
Información actualizada a: 17/01/2002. Notas: información contrastada por el centro.

SANT BOI DE LLOBREGAT
Benito Menni - Complex assistèncial en salut mental
Calle Doctor Antoni Pujadas 38 08830 - SANT BOI DE LLOBREGAT
T: 93 652 99 99 F: 93 640 02 68 e-mail: hospital@hsc-bmennibcn.org
Web: http://www.hospitalariasbarcelona.org
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 140. Plazas concertadas: 140.
Propiedad titular: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. Concertada con: Servei Català de
la Salut (CatSalut) e Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS), 120 de larga estancia y 20 de media
estancia. Condiciones de admisión: presentación de documentación de valoración a través del representante
del ámbito asistencial del paciente a la Comisión Interdisciplinaria Mixta Sociosanitaria (CIMSS). Expediente:
S080001156.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: horarios de servicio para plazas de larga estancia: servicio médico propio: 120 h/semana. ATS/DUE
propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 15 h/semana.
Información actualizada a: 24/05/2007. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Centro asistencial PRYTANIS Sant Boi
Calle Josep Torras i Bagès 55 08830 - SANT BOI DE LLOBREGAT
T: 93 630 09 31 F: 93 630 65 94 e-mail: prytanis@prytanis.com Web: http://www.prytanis.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 120. Plazas concertadas: 120.
Propiedad titular: PRYTANIS, S.A. Gestión: privada. Gestor: PRYTANIS, S.A. Concertada con: Servicio Catalán
de Salud e Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales. Condiciones de admisión: de acuerdo con la normativa vigente del Servei Català de la Salut. Expediente: Nº Registro S00231. Nº Inscripción 19881228.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología;
terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: las plazas son 26 de psicogeriatría en la unidad de psicogeriatría y 60 de larga estancia. Dispone además de 30 plazas de hospital de día.También servicio de neuropsicología. Algunas habitaciones tienen terraza. Se encuentra ubicada en el casco antiguo. Sin barreras arquitectónicas, con entorno facilitador de orientación tiempo-espacio.
Formación continuada anual a los profesionales.
Información actualizada a: 06/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Llar Sant Josep
Calle Riera Basté 48 08830 - SANT BOI DE LLOBREGAT
T: 93 640 04 64 / 93 640 13 86 F: 93 630 57 63 e-mail: santjosep@mailpersonal.com
970

CATALUÑA

BARCELONA·SANT BOI DE LLOBREGAT

Centro residencial. Plazas: 103. Privada. Propiedad titular: Fundació Privada Llar Sant Josep. Gestión: privada. Gestor: Patronato de la Fundació Privada Llar Sant Josep. Condiciones de admisión: no se admiten personas encamadas. Expediente: Nº reg. Generalitat de Catalunya S00094; S03586; S03462.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 15
h/semana. Las plazas residenciales son 29 para personas que se valen por sí mismas y 74 para personas en situación de
dependencia. Centro de día: 30 plazas, precio según horario. Sin barreras arquitectónicas. Otras actividades socioculturales: presoterapia, ultrasonidos, cine, proyectos intergeneracionales, etc.
Información actualizada a: 07/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Sant Joan Grande - Unitat de llarga estada psicogeriàtrica
Calle Doctor Antoni Pujadas 42 08830 - SANT BOI DE LLOBREGAT
T: 93 640 63 50 F: 93 652 00 51 e-mail: sjd-ssm@sjd-ssm.com
Web: http://www.sanjuandedios.net/site/centros.php?center_ID=26
Centro residencial. Plazas: 70. Privada. Propiedad titular: Sant Joan de Déu (serveis de salut mental).
Condiciones de admisión: ser aceptado por órgano competente (CIMSS) y por la dirección del centro.
Expediente: Nº Registro S04741; Nº Inscripción 20001215.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones;
fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico
propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana.ATS/DUE propio: 120 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Llar d'avis Blanca II
Calle Joaquim Rubió i Ors 61 - bajo 08830 - SANT BOI DE LLOBREGAT
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Benviure
Calle Benviure 7 - 9 08830 - SANT BOI DE LLOBREGAT
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Los Sauces
Calle Joaquim Rubió i Ors 90 08830 - SANT BOI DE LLOBREGAT
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Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

SANT BOI DE LLUÇANÈS
Residència dels Munts
Plaça Nova 1 08589 - SANT BOI DE LLUÇANÈS
T: 93 857 80 56 F: 93 852 70 64 e-mail: resmunt@terra.es
Centro residencial. Plazas: 56. Plazas concertadas: 25. Propiedad titular: Residència dels Munts, S. L.
Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Expediente: Nº Registro S01355; Nº
Inscripción 19910912.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 14
h/semana.
Información actualizada a: 13/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Habitatges tutelats Montcel
Carretera de Sant Hipòlit Km. 7 08589 - SANT BOI DE LLUÇANÈS
T: 93 857 80 57 F: 93 852 70 42 e-mail: hmontcel@yahoo.com
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 28. Privada.
Propiedad titular: Josep Baró Llorens. Expediente: S03886.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; estancia de fin
de semana; estancia temporal; excursiones; peluquería; servicio de transporte; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: la residencia tiene huerto y jardín al cuidado de los residentes.
Información actualizada a: 05/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

SANT CELONI
Centre sòciosanitari Verge del Puig
Calle Campins 37 08470 - SANT CELONI
Centro residencial.
Información actualizada a: 19/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

SANT CUGAT DEL VALLÈS
Residència d'avis de St. Cugat del Vallès - ICASS
Calle Santa Rosa s/n 08190 - SANT CUGAT DEL VALLÈS
T: 93 589 16 38 F: 93 589 21 16
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Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 68. Pública autonómica.
Propiedad titular: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Gestión: privada. Gestor: Sanitas
Residencial. Condiciones de admisión: aplicación baremo del ICASS. Expediente: Nº Registro S01547. Nº
Inscripción 19920304.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; jardín;
sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de
transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer;
voluntariado.
Observaciones: centro de día: 30 plazas.
Información actualizada a: 26/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Hotel de 3ª edad Vila Valldoreix
Calle Juan Borrás 64 08197 - SANT CUGAT DEL VALLÈS
T: 93 589 62 58 F: 93 675 20 89 e-mail: edma@vilavalldoreix.e.telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 108. Plazas concertadas: 10. Propiedad titular: Vila Valldoreix, S. L.
(arrendatario). Gestión: privada. Gestor: Vila Valldoreix, S. L. Concertada con: Institut Català d'Assistència
i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: según informe médico. Expediente: S03695 de
Benestar Social.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centre Verge de Montserrat
Avenida Verge de Montserrat 111 - 113 08198 - SANT CUGAT DEL VALLÈS
T: 93 675 10 20 F: 93 590 10 90 e-mail: residencia_cvm@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 64. Plazas concertadas: 50. Propiedad titular: Sara Cabot Avellán. Gestión:
privada. Gestor: La Mateixa. Condiciones de admisión: sin condiciones especiales de admisión.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 22
h/semana.
Información actualizada a: 07/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Llar La Floresta
Calle Antoni Griera 11 08190 - SANT CUGAT DEL VALLÈS
T: 93 674 08 58 e-mail: craugusta@eresmas.com
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Centro residencial. Plazas: 25. Privada. Propiedad titular: Llar La Floresta, S. L. Condiciones de admisión: personas mayores de 65 años. Expediente: Nº Registro S01504; Nº Inscripción 19920124.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: biblioteca; jardín; sala de televisión/estar; centro de día; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio.
Observaciones: es una edificación de cuatro plantas con señalización y 14 habitaciones, sin barreras arquitectónicas,
con bosque. Experiencia en Enfermedad de Alzheimer. Personal titulado.También cuenta con servicio de habitaciones y
a las visitas.
Información actualizada a: 20/08/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residència de 3ª edat Les Planes
Calle Molí Les Planes 60 08196 - SANT CUGAT DEL VALLÈS
T: 93 675 32 98 e-mail: gloriaolive01@yahoo.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 20. Privada. Propiedad titular:
Gloria Olivé Escofet, Alejandro Robles Castro y Narda Robles Castro. Gestión: privada. Gestor: Gloria Olivé
Escofet, Alejandro Robles Castro y Narda Robles Castro. Expediente: S01370.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 19/03/2007. Notas: información contrastada por el centro.

Sant Salvador
Calle Sant Salvador 47 08172 - SANT CUGAT DEL VALLÈS
T: 93 674 42 23 F: 93 589 68 35 e-mail: crisemiacos@telefonica.net
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 27. Privada. Propiedad titular:
CRISEMI, S. L. Gestión: privada. Gestor: CRISEMI, S. L. Precio máximo: 2330. Precio mínimo: 1819.
Expediente: S01550.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención
religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana. ATS/DUE propio: 10 h/semana.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residència Diaz
Calle Tórtora 11 08190 - SANT CUGAT DEL VALLÈS
Centro residencial.
Información actualizada a: 18/10/2001. Notas: información no contrastada por el centro.
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Llar residència El Rossinyol
Paseo Rossinyol 6 - 8 08190 - SANT CUGAT DEL VALLÈS
Centro residencial.
Información actualizada a: 18/10/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència geriàtrica Sta. Anna
Carretera de la Floresta 40 08197 - SANT CUGAT DEL VALLÈS
T: 93 589 00 19
Centro residencial. Plazas: 18. Privada. Propiedad titular: Ana María Mora Martínez. Expediente:
S02034.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día. Sin barreras arquitectónicas. Se imparten
cursos de formación.
Información actualizada a: 16/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Deli
Avenida Joan Borràs 12 08190 - SANT CUGAT DEL VALLÈS
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Llar d'avis Mira - Sol
Calle Pompeu Fabra 193 - 195 08195 - SANT CUGAT DEL VALLÈS
T: 93 675 02 50 F: 93 675 02 50 e-mail: sogelta@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 25. Privada. Propiedad titular: SOGELTA, S. L. Condiciones de admisión: las
establecidas por Benestar Social. Precio máximo: 1995. Precio mínimo: 1695. Expediente: S04370.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; gimnasio; jardín; sala polivalente; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile;
fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. Servicio psicológico propio: 4 h/semana. Centro de día: 6 plazas
(nº de inscripción S04371). Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 29/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Qualia Residencial
Paseo Sevilla 1 08195 - SANT CUGAT DEL VALLÈS
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
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SANT CUGAT SESGARRIGUES
Residència Sant Cugat Sesgarrigues
Plaça de l'Esglèsia s/n 08798 - SANT CUGAT SESGARRIGUES
T: 93 897 04 05
Centro residencial. Plazas: 21. Privada. Propiedad titular: Elisabeth Ros Ceron. Precio mínimo: 1450.
Expediente: Nº Registro S04383 y S04081. Nº Inscripción 19991020 y 19981006.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 05/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SANT FELIU DE CODINES
Residència assistida Els Pinets
Avenida Catalunya 36 08182 - SANT FELIU DE CODINES
T: 93 866 28 88 F: 93 866 37 33 e-mail: pinets@terra.es
Web: http://www.inforesidencias.com/webs/pinets
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 55. Privada. Propiedad titular:
JAMANOLA, S. L. Expediente: Nº Registro S02573; Nº Inscripción 19941123.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo o
cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio;
estancia temporal; estimulación cognitiva; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. Centro de día: 5 plazas. Es una edificación de tres plantas, sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 04/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Agustí de Santacruz
Calle Pont del Terme 5 08182 - SANT FELIU DE CODINES
T: 93 866 00 45 F: 93 866 13 53 e-mail: daresfeliu@terra.es
Centro residencial. Plazas: 26. Privada. Propiedad titular: Fundació Privada Agustí de Santacruz de Sant
Feliu de Codines. Condiciones de admisión: preferentemente personas del pueblo. Expediente: Nº Registro
S02829/S04334. Nº Inscripción 19950602/19990726.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estancia temporal; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia
ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana.
Información actualizada a: 03/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.
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SANT FELIU DE LLOBREGAT
Residència Falguera
Calle Jaume Ribes 26 - 28 08980 - SANT FELIU DE LLOBREGAT
Centro residencial.
Información actualizada a: 22/04/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Sta.Teresa
Calle Armenteres 15 08980 - SANT FELIU DE LLOBREGAT
T: 93 666 42 58 F: 93 685 54 69
Centro residencial. Plazas: 29. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Instituto de Hijas del Buen
Salvador de Caen. Condiciones de admisión: residencia femenina, se prioriza por cercanía a la residencia.
Expediente: S01851.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo;
suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; estancia temporal; estimulación cognitiva;
fiestas o baile; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 100 h/semana. Dispone de 14 camas articuladas. Habitaciones con aseo y con ducha.
Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 03/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia del Carmen
Calle Miguel de Cervantes 14 08980 - SANT FELIU DE LLOBREGAT
T: 93 666 31 11 F: 93 666 09 64 e-mail: emiliavy@terra.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 108. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: Hermanas Carmelitas de San José. Condiciones de admisión: libertad de ingreso; edad: 60
años; no discapacidad psíquica. Expediente: Nº de inscripción S01946.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 60 h/semana. Fácil acceso, sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 04/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Geriátrica Mediterránea IV
Calle Laureà Miró 309 08980 - SANT FELIU DE LLOBREGAT
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
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SANT FOST DE CAMPSENTELLES
Residencia Gaudí
Calle Antoni Gaudí 90 08105 - SANT FOST DE CAMPSENTELLES
T: 93 593 86 56 F: 93 593 86 56
Centro residencial. Plazas: 23. Plazas concertadas: 11. Propiedad titular: Busquets Bandres, S. L.
Condiciones de admisión: no. Expediente: S02660.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte;
servicio médico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas. La residencia tiene certificados de calidad.
Información actualizada a: 31/12/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residència El Racó
Calle Montseny 6 08105 - SANT FOST DE CAMPSENTELLES
T: 93 570 17 67 e-mail: info@residenciaelraco.com Web: http://www.residenciaelraco.com
Centro residencial. Plazas: 78. Plazas concertadas: 30. Propiedad titular: ESMAGESTIÓ, S. L.
Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Precio máximo: 2100. Precio mínimo: 1800. Expediente: S06006.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional;
trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 90 h/semana. Servicio psicológico propio: 35
h/semana.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Benestar
Calle Mossèn Françecs 2 08105 - SANT FOST DE CAMPSENTELLES
T: 93 579 70 71 F: 93 408 07 82 e-mail: cristina_bcn62@hotmail.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 25. Privada. Propiedad titular:
Residència Lo Millor, S. L. Gestión: privada. Gestor: Residència Lo Millor, S. L.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de visitas; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana.
Información actualizada a: 01/04/2007. Notas: información contrastada por el centro.

Llar d'avis Cal Garret
Calle Sant Jaume 84 08105 - SANT FOST DE CAMPSENTELLES
T: 93 570 81 85
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Centro residencial. Plazas: 22. Privada. Gestión: privada. Gestor: empresa de servicios. Condiciones de
admisión: por propia voluntad o de familiares próximos. Según la edad. Expediente: E02328.
Características de la habitación: televisión; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: en la residencia hay un pequeño zoo con aves. De las plazas 17 son en habitaciones dobles y 5 en individuales.
Información actualizada a: 17/01/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residència geriàtrica Emi-Rosa, S. R. L.
Calle Juan XXIII 18 08105 - SANT FOST DE CAMPSENTELLES
T: 93 570 14 80 F: 93 570 99 66 e-mail: emirosa@emirosa.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 62. Privada. Propiedad titular:
Residencia Geriátrica Emi-Rosa, S. R. L. Expediente: Nº Registro S01816; Nº Inscripción 19921118.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile;
fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio
médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: la residencia dispone de sistema de renovación de aire, grupo electrógeno, descalcificadoras de agua
y agua osmotizada. Es una edificación de tres plantas sin barreras arquitectónicas. Horario de visitas: de 10:00 a 12:00 y
de 16:00 a 19:00 horas. Centro de día: 3 plazas.
Información actualizada a: 29/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residència geriàtrica La Llar
Avenida Prat de la Riba s/n 08105 - SANT FOST DE CAMPSENTELLES
Centro residencial.
Información actualizada a: 19/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència Sant Fost
Calle Ocells 14 - bis 08105 - SANT FOST DE CAMPSENTELLES
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

SANT FRUITÓS DE BAGES
Residencia municipal de ancianos El Lledoner
Calle Jacint Verdaguer 1 08272 - SANT FRUITÓS DE BAGES
T: 93 876 08 64 F: 93 876 04 86 e-mail: camprubimm@santfruitos.org
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 20. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages. Gestión: privada. Gestor: Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages.
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Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Precio máximo: 1001,29. Expediente: Nº Registro: S00027.
Nº Inscripción: 19880406.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. Centro de día: 10 plazas.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ
Residència d'avis Fundació Gallifa
Calle de la Vinya s/n 08512 - SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ
T: 93 850 27 09 F: 93 850 23 39
Centro residencial. Plazas: 22. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Sant Hipòlit de Voltregà.
Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Sant Hipòlit de Voltregà. Condiciones de admisión: tienen preferencia las personas mayores de Sant Hipòlit y Les Masies de Voltregà. Expediente: Nº de registro S00040 de la
Comunidad Autónoma de Catalunya.
Equipamiento y servicios: biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar;ATS/DUE propio; centro de día; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas.Al lado de la residencia está el Área Básica de Salud y el centro de mayores. Las habitaciones dobles tienen cuarto de baño completo; las individuales tienen aseo (lavabo y WC).
Información actualizada a: 23/01/2002. Notas: información contrastada por el centro.

SANT JOAN DE VILATORRADA
Residència d'avis L'Atzavara
Paseo Gallifa 6 08250 - SANT JOAN DE VILATORRADA
T: 93 872 24 87 F: 93 876 44 40 e-mail: residenciaatzavara@aj.santjoanv.org
Centro residencial. Plazas: 26. Plazas concertadas: 14. Pública local. Propiedad titular: Patronat
Municipal Assistencial. Gestión: pública. Gestor: municipal. Concertada con: Institut Català d'Assistència i
Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: ser del municipio. Precio máximo: 1703. Expediente:
S00138.
Características de la habitación: televisión; terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o
baile; fisioterapia; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador
social.
Observaciones: servicio médico propio: 3 h/semana. ATS/DUE propio: 25 h/semana. Servicio psicológico propio: 12
h/semana. Centro de día: 5 plazas. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 07/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SANT JOAN DESPÍ
Residencia de ancianos San Rafael
Paseo Canal 1 - local 08970 - SANT JOAN DESPÍ
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Centro residencial.
Información actualizada a: 10/10/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

Centro Residencial Sophos Sant Joan
Calle Maria Tarrida 1 - 3 08970 - SANT JOAN DESPÍ
T: 93 477 41 70 F: 93 373 26 73 e-mail: psicosocial.stjoandespi@sophos.es Web: http://www.sophos.es
Centro residencial. Plazas: 117. Gestión: privada. Gestor: Gestió Geriàtrics Sophos, S. L. Expediente:
S06334.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante
en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana.ATS/DUE propio: 112 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 16/01/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SANT JUST DESVERN
Residencia Quidam, S. L.
Calle Creu del Padró 17 08960 - SANT JUST DESVERN
T: 93 372 56 04 F: 93 473 51 56 e-mail: rsantjust@terra.es
Centro residencial. Plazas: 25. Plazas concertadas: 5. Propiedad titular: Residencia Quidam, S. L.
Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Precio mínimo: 1485. Expediente:
Nº Registro: S02193. Nº Inscripción: 19930914.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador
social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 25 h/semana. Servicio psicológico propio: 4
h/semana. Es una edificación de tres plantas, sin barreras arquitectónicas. Horario de visitas: de 09:00 a 19:00 horas, de
lunes a domingo.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Hogar Nostra Senyora de Lourdes
Paseo Montseny 2 08960 - SANT JUST DESVERN
Centro residencial.
Información actualizada a: 19/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.
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Cral. Sant Just Residencial
Calle de la Plana 6 08960 - SANT JUST DESVERN
T: 93 470 00 72 F: 93 470 00 17 e-mail: cral@cralresidencial.com Web: http://www.cralresidencial.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 27. Privada. Propiedad titular:
Flora Trampal Vinuesa. Gestión: privada. Gestor: Flora Trampal Vinuesa. Precio máximo: 2800. Precio mínimo: 2200. Expediente: S05947.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE
propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia;
masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico
propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SANT LLORENÇ D'HORTONS
Llar Sant Llorenç
Camino Can Farraguet 3 08791 - SANT LLORENÇ D'HORTONS
T: 93 771 70 72 F: 93 771 70 72 e-mail: llarsll@terra.es ; llarsantllorenc@hotmail.com
Web: http://llarsantllorenc.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 32. Privada. Propiedad titular: Llar
Sant Llorenç, S. L. Precio máximo: 1809,34. Precio mínimo: 1340,38. Expediente: Nº Registro S03401; Nº
Inscripción 19961011.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 7,5 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 12
h/semana. La residencia atiende todo tipo de enfermedades de la tercera edad. Está abierta a sugerencias de residentes
y familiares en lo que respecta a los servicios y equipamientos. Es una construcción de una sola planta, sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 07/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SANT LLORENÇ SAVALL
Residència d'avis Sant Llorenç Savall
Carretera de Sabadell Km. 18,5 08212 - SANT LLORENÇ SAVALL
T: 93 714 01 01 F: 93 714 02 78 e-mail: rgg_santllorencsavall.benestar@gencat.es
Centro residencial. Plazas: 180. Plazas concertadas: 180. Pública autonómica. Propiedad titular:
Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Social i Ciutadania. Gestión: mixta. Gestor: Administración
pública y empresa de servicios subcontratada. Concertada con: Generalitat de Catalunya. Condiciones de
admisión: criterio establecido por Dep. de Benestar Social (ICASS). Perfil con necesidades socio-económicas
importantes. Expediente: S00250.
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Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 35
h/semana. Entorno rural. Acceso por transporte limitado a horas punta.
Información actualizada a: 07/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

SANT PERE DE RIBES
Redós de Sant Josep i Sant Pere
Calle Josep i Pere Jacas 15 08810 - SANT PERE DE RIBES
T: 93 896 32 49 F: 93 896 29 65 e-mail: redos@elredos.org
Centro residencial. Plazas: 49. Plazas concertadas: 5. Propiedad titular: Fundació Redós de Sant Josep i
Sant Pere. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión:
preferentemente las personas del municipio. Precio máximo: 1809,34. Precio mínimo: 1340,38. Expediente:
Nº Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials de la Generalitat de Catalunya S00358 de residencia; de residencia asistida nº S05639.
Características de la habitación: timbre en baño; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante
en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social;
voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 65 h/semana. Servicio psicológico propio: 7
h/semana. Nº de registro de servicio de centro de día: S05950.
Información actualizada a: 07/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Fundació privada Hospital Residència Sant Camil
Ronda Sant Camil s/n 08810 - SANT PERE DE RIBES
T: 93 896 00 25 F: 93 896 12 87 e-mail: santcamil@hrsantcamil.es
Centro residencial. Plazas: 171. Plazas concertadas: 130. Propiedad titular: Fundación privada
Hospital Residencia San Camilo. Concertada con: Servei Catalá de Salut (CatSalut) e Institut Català
d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Expediente: Nº Registro S03921/S00360/S00014; Nº Inscripción
19980326/19891025/19880301.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador
social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 168 /semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 37
h/semana.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Residència geriàtrica La Vilanoveta
Calle Vilanoveta 10 08810 - SANT PERE DE RIBES
T: 93 814 49 52
Centro residencial. Plazas: 24. Privada. Expediente: S05836.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. Es una edificación de dos plantas, sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 03/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Santa Teresa II
Calle Vilanoveta 10 08810 - SANT PERE DE RIBES
T: 93 814 49 52
Centro residencial. Plazas: 24. Privada. Propiedad titular: Residencia Geriátrica Santa Teresa, S.C.P.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio.
Observaciones: es una edificación de dos plantas, sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 29/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia 3ª edad Vallpineda
Calle Santiago Rusiñol 37 08810 - SANT PERE DE RIBES
Centro residencial.
Información actualizada a: 19/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

SANT POL DE MAR
Llar d'avis Sant Pol
Calle Sant Antoni Sauleda 32 - bajos 08395 - SANT POL DE MAR
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

SANT QUIRZE DE BESORA
Residència geriàtrica d'avis Obra de Maria
Calle Els Patis 20 08580 - SANT QUIRZE DE BESORA
T: 93 852 90 12 F: 93 852 90 12 e-mail: obrademaria@terra.es
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Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 39. Privada. Propiedad titular:
Obra de María. Gestión: privada. Gestor: Obra de María. Condiciones de admisión: mayor de 65 años.
Preferencia persona del pueblo y de la comarca. Expediente: Nº Registro S00114. Nº Inscripción 19881004.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: centro de día: 16 plazas.
Información actualizada a: 11/05/2004. Notas: información contrastada por el centro.

SANT QUIRZE DEL VALLÈS
Residència Assís
Calle Can Ponsich s/n 08192 - SANT QUIRZE DEL VALLÈS
T: 93 721 41 16 / 93 721 47 05 F: 93 721 41 08 e-mail: fassis@teleline.es
Centro residencial. Plazas: 110. Plazas concertadas: 16. Propiedad titular: Fundació Privada i Benèfica
Assís. Gestión: privada. Gestor: Fundació Privada i Benèfica Assís. Concertada con: Institut Català
d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: edad entre 65 y 85 años, con buen estado
de salud. Expediente: S04157 y S01517.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 16 h/semana. ATS/DUE propio: 60 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana. Las plazas son 90 para personas que se valen por sí mismas y 20 para personas en situación de dependencia.
Dispone de barbería. Sin barreras arquitectónicas. Se imparten cursos de formación.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Virgen del Carmen
Paseo de l'Estació s/n 08192 - SANT QUIRZE DEL VALLÈS
T: 93 785 08 89
Centro residencial. Plazas: 36. Plazas concertadas: 24. Propiedad titular: Luisa Delgado Serra.
Gestión: privada. Gestor: Lourdes Iglesias Barón. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis
Socials (ICASS). Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Expediente: Nº Registro S01690. Nº
Inscripción 19920720.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio;
servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 7 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. Otros servicios: Neurología.
Información actualizada a: 23/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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El Meu Racó, S. L.
Pasaje de Pedres Blanques 7 08192 - SANT QUIRZE DEL VALLÈS
T: 93 721 05 00
Centro residencial. Plazas: 17. Privada. Propiedad titular: Residèncial El Meu Racó, S. L. Expediente:
S04325.
Características de la habitación: timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; centro de día; fiestas o baile; fisioterapia;
peluquería; podología; servicio médico propio.
Observaciones: centro de día: 8 plazas (nº de inscripción: S04326).
Información actualizada a: 17/01/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Llar d'avis Sant Quirze
Calle Antoni Gaudí 43 08192 - SANT QUIRZE DEL VALLÈS
T: 93 721 67 32
Centro residencial. Plazas: 86. Privada. Propiedad titular: Llar d'avis Sant Quirze, S. L. Expediente: Nº
Registro: S05373 y S05372. Nº Inscripción: 20021113.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Las plazas son 30 para personas que se valen por sí mismas y 56 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 28/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Sanlisart
Calle La Mina 8 08192 - SANT QUIRZE DEL VALLÈS
Centro residencial.
Información actualizada a: 22/04/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

SANT SADURNÍ D'ANOIA
Casa dels Avis
Calle Torras i Bages 16 - 18 08770 - SANT SADURNÍ D'ANOIA
T: 93 891 14 66 F: 93 818 41 00 e-mail: huertama@santsadurni.cat
Centro residencial. Plazas: 77. Plazas temporales: 1. Pública local. Propiedad titular: Patronato
Municipal. Condiciones de admisión: ser de Sant Sadurní o de las poblaciones que tengan convenio con el
Patronato. Precio mínimo: 1036,3. Expediente: S00242 y S03942.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia tem-
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poral; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 70 h/semana. Servicio psicológico propio: 12
h/semana. La residencia tiene 25 plazas para personas que se valen por sí mismas y 51 para personas en situación de
dependencia. Se encuentra en el centro de la población.
Información actualizada a: 04/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SANT VICENÇ DE CASTELLET
Residència assistida Sant Vicenç de Castellet
Calle Poeta Maragall 20 - 22 08295 - SANT VICENÇ DE CASTELLET
T: 93 833 14 26 F: 93 833 43 35 e-mail: ecoronado@eulen.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 60. Plazas concertadas: 60. Pública
autonómica. Propiedad titular: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Gestión: privada.
Gestor: Eulen Servicios Sociosanitarios, S. A. Expediente: Nº Registro: S04109. Nº Inscripción: 19981124.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 14 h/semana. ATS/DUE propio: 83 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. Centro de día: 16 plazas y transporte adaptado.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SANT VICENÇ DE MONTALT
Residència Xanel
Calle Palmeres 9 08394 - SANT VICENÇ DE MONTALT
T: 93 791 20 51 F: 93 791 21 53 e-mail: xanelcg@hotmail.com Web: http://xanel.com
Centro residencial. Plazas: 50. Plazas concertadas: 30. Propiedad titular: Rosario Parnas Jiménez.
Concertada con: Generalitat de Catalunya. Condiciones de admisión: personas mayores de 65 años.
Expediente: S05793.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. Centro de día: 25 plazas.
Información actualizada a: 17/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residència de 3ª edat La Marina, S. L.
Calle Marqués Casa Riera 15 08394 - SANT VICENÇ DE MONTALT
T: 93 791 10 45 F: 93 791 10 45 e-mail: residencialamarina@hotmail.es
Centro residencial. Plazas: 25. Privada. Propiedad titular: Sociedad limitada. Expediente: E03192.
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Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal;
estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana.
Información actualizada a: 03/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centre residencial especialitzat en demències Vora Balís
Calle Montnegre 2 08394 - SANT VICENÇ DE MONTALT
T: 93 791 48 69 F: 93 791 50 57 e-mail: vorabalis@lavostrallar.com

Web: http://www.lavostrallar.com

Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 65. Privada. Propiedad titular: Vora
Balís, S. L. Expediente: Nº Registro S05119. Nº Inscripción 20020404.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico
propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 16/03/2007. Notas: información contrastada por el centro.

SANT VICENÇ DELS HORTS
Residència Sophos
Calle Santander 30 08620 - SANT VICENÇ DELS HORTS
T: 93 676 90 91 F: 93 676 90 91 e-mail: sophos@infonegocio.com
Web: http://www.inforesidencias.com/webs/sophos
Centro residencial. Plazas: 52. Plazas concertadas: 20. Propiedad titular: Gestió Geriàtrics Sophos, S. L.
Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Precio máximo: 2194. Precio mínimo: 1851. Expediente: Nº Registro S02543; Nº Inscripción 19941021.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; estancia temporal; fiestas o
baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 77 h/semana. Servicio psicológico propio: 14
h/semana. Centro de día: 8 plazas.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Casa Santa Eulalia
Calle Maestro Ramón Camps 11 - 13 08620 - SANT VICENÇ DELS HORTS
T: 93 656 51 55 F: 93 676 87 37 e-mail: csesuh@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 29. Privada. Propiedad titular: Asociación Amigos de San Francisco.
Condiciones de admisión: mayores de 60 años, con problemas socio-económicos. Expediente: Nº de
Registro de Entidades, Establecimientos y Servicios Sociales S01817.
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Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile; peluquería; podología.
Observaciones: ATS/DUE propio: 12 h/semana. Sin barreras arquitectónicas. Se realizan cursos de formación anuales.
Información actualizada a: 23/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Garrosa
Calle Albacete 13 08620 - SANT VICENÇ DELS HORTS
T: 93 656 56 75 F: 93 419 61 88
Centro residencial. Plazas: 15. Privada. Propiedad titular: Mª Carmen Couso Rodríguez. Gestión: privada. Gestor: Serveis Integrals Personals (S. I. P.), S. L. Condiciones de admisión: mayores de 65 años.
Expediente: S03715 de la Generalitat de Catalunya.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia
temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 08/10/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Primitiva Barba
Calle Onze de Setembre 1 - Urb.Sant Roc 08620 - SANT VICENÇ DELS HORTS
T: 93 676 82 31
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 24. Privada. Propiedad titular: PRIMIBARBA, S. L. Expediente: Nº Registro S04197. Nº Inscripción 19990305.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional;
trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: algunas habitaciones tienen terraza.
Información actualizada a: 21/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
Residencia geriátrica María de la Salud
Avenida Cireres 6 (junto a la colonia Güel) 08690 - SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
T: 93 634 05 11 / 93 654 50 02 F: 93 634 08 61
Centro residencial. Plazas: 91. Privada. Propiedad titular: Residència Geriàtrica María de la Salud, S. L.
Gestión: privada. Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Informe médico. Precio máximo: 2000.
Precio mínimo: 1600. Expediente: Nº Registro S01264. Nº Inscripción 19910607.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana;
estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: Centro de día: 30 plazas. Edificación de tres plantas, sin barreras arquitectónicas, con bosque.
Información actualizada a: 11/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SANTA COLOMA DE GRAMENET
Residència assistida Santa Coloma
Avenida Ramón Berenguer 68 08924 - SANTA COLOMA DE GRAMENET
T: 93 391 40 11 F: 93 391 20 01 e-mail: rgg.ramonberenguer@correu.gencat.es
Centro residencial. Plazas: 91. Pública autonómica. Propiedad titular: Generalitat de Catalunya.
Expediente: S00248.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 37,5 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 37,5
h/semana.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Bet-San
Calle Monturiol 32 - 34 08923 - SANTA COLOMA DE GRAMENET
T: 93 385 07 89 / 93 386 27 16 F: 93 385 07 89 e-mail: encarna@iee.betsan.org
Centro residencial. Plazas: 54. Plazas concertadas: 33. Propiedad titular: Fundación privada Bet-San.
Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Expediente: S00741 y S033.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo;
suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana. La residencia tiene 16 plazas para personas que se valen por sí mismas y 38 para personas en situación de
dependencia. Centro de día: 16 plazas.
Información actualizada a: 25/10/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Asociación Evangélica Betania - Residencia de la tercera edad
Calle València 11 08924 - SANTA COLOMA DE GRAMENET
T: 93 391 60 61 F: 93 391 69 61 e-mail: betaniaresidencia@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 50. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Comunidad Evangélica.
Gestión: privada. Gestor: junta de dirección. Precio mínimo: 1356. Expediente: S01599.
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Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio psicológico propio; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 20 h/semana. Servicio psicológico propio: 8 h/semana.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Llar per a gent gran Doctor Gómez
Calle Balears 57 - 59, bajos 08924 - SANTA COLOMA DE GRAMENET
Centro residencial.
Información actualizada a: 19/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència geriàtrica Sta. Coloma
Calle San Justo 6 - 8 08922 - SANTA COLOMA DE GRAMENET
T: 93 385 09 90 F: 93 385 75 32
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 38. Privada. Propiedad titular:
Residència Geriàtrica Santa Coloma, S. L. Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Expediente: Nº
Registro S01566. Nº Inscripción 19920323.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/semana. Servicio psicológico propio: 24
h/semana.
Información actualizada a: 03/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Centre per a la gent gran Orblanc
Calle Roma 67 08921 - SANTA COLOMA DE GRAMENET
T: 93 391 04 03 / 93 391 70 45 F: 93 468 53 56 e-mail: orblanc@vodafone.es
Centro residencial. Plazas: 41. Privada. Propiedad titular: Centre per a la tercera edat Orblanc, S. L.
Gestión: privada. Gestor: centre per a la tercera edat Orblanc, S. L. Expediente: Residencia S04124; Centro
de día: S04142.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva;
fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: centro de día: 35 plazas.
Información actualizada a: 28/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.
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Residencia Montserrat Botey
Calle Anselm del Riu 86 - 92 08924 - SANTA COLOMA DE GRAMENET
Centro residencial.
Información actualizada a: 22/04/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

Centro Residencial Sophos Olimpo
Calle Mare de Déu dels Angels 2 08921 - SANTA COLOMA DE GRAMENET
T: 93 466 68 40 F: 93 385 12 49 e-mail: psicosocial.stcoloma@sophos.es Web: http://www.sophos.es
Centro residencial. Plazas: 143. Gestión: privada. Gestor: Centro Residencial Sophos Santa Coloma, S. L.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Información actualizada a: 16/01/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA
Llar d'avis Santa Eulàlia
Calle Doctor Puigvert 3 08187 - SANTA EULÀLIA DE RONÇANA
T: 93 844 87 01 F: 93 337 03 70 e-mail: residencia@mopcow.jazztel.es
Centro residencial. Plazas: 19. Plazas concertadas: 10. Propiedad titular: Llar d'Avis Santa Eulàlia, S. L.
Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Expediente: S04220.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 25 h/semana. Servicio psicológico propio: 6
h/semana. Centro de día: 6 plazas colaboradoras (nº inscripción de centro de día: S05117).
Información actualizada a: 11/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència La Vall
Calle de la Creu 10 08187 - SANTA EULÀLIA DE RONÇANA
T: 93 844 64 05 F: 93 844 76 33 e-mail: joana@residencialavall.com
Web: http://www.residencialavall.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 25. Privada. Propiedad titular:
TENELIVA, S. L. Expediente: Nº Registro S04848. Nº Inscripción 20010511.
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Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención
religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile;
fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 23/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS
Residència assistida Masia Espitlles
Calle Masia Espitlles s/n 08730 - SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS
T: 93 898 30 21
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 20. Privada. Propiedad titular:
Felicia Bautista Norte. Expediente: Nº Registro S04385. Nº Inscripción 19991022.
Características de la habitación: televisión; terraza; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 8 h/semana.
Información actualizada a: 31/12/2005. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

SANTA MARIA DE CORCÓ
Casal de La Santa Creu
Calle Gorgues 5 08511 - SANTA MARIA DE CORCÓ
T: 93 856 80 51
Centro residencial. Plazas: 35. Plazas concertadas: 10. Propiedad titular: Hermanas Hospitalarias de la
Santa Cruz. Gestión: privada. Concertada con: Generalitat de Catalunya. Condiciones de admisión: mayor
de 60 años. Preferentemente del pueblo. Precio máximo: 1900. Precio mínimo: 1200. Expediente: Nº
Registro S00230 y S03892; Nº Inscripción 19881223 y 19980219.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento;
servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 8
h/semana. Las plazas son 25 para personas que se valen por sí mismas y 10 para personas en situación de dependencia.
Tiene reglamento de régimen interno.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Cantonigròs
Carretera de Vic - Olot Km. 25 08569 - SANTA MARIA DE CORCÓ
T: 93 852 50 35 F: 93 852 50 35 e-mail: residenciacantonigros@terra.com
993

CATALUÑA

BARCELONA·SANTA MARIA DE MARTORELLES

Centro residencial. Privada. Propiedad titular: Cantonigròs, S. L.
Información actualizada a: 17/01/2002. Notas: información contrastada por el centro.

SANTA MARIA DE MARTORELLES
Llar Residencial 3ª edad Les Palmeres
Calle Josep Anselm Clavé 1 - 3 08106 - SANTA MARIA DE MARTORELLES
Centro residencial.
Información actualizada a: 19/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
Residència per a gent gran La Florida
Plaça Alta 3 08130 - SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
Centro residencial.
Información actualizada a: 19/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència 3ª edat El Jardí
Calle Número 4 13 08130 - SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
T: 93 574 23 80
Centro residencial. Plazas: 24. Privada. Propiedad titular: Belén Caro Gusano. Expediente: Nº Registro
S02254; Nº Inscripción 19931007.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 07/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

SANTPEDOR
Residència Casal de Sant Josep
Calle Monjo 35 08251 - SANTPEDOR
T: 93 832 01 55 F: 93 832 01 55 e-mail: cgg.santpedor@diba.es ; casj@santpedro.cat
Centro residencial. Plazas: 25. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Santpedor. Gestión: privada. Gestor: Ayuntamiento de Santpedor. Condiciones de admisión: empadronado en el municipio con 2
años de antigüedad o ser nacido en el mismo; valoración socio-sanitaria; no padecer enfermedad psíquica. Precio
máximo: 1010. Expediente: S00902.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en
baño.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones;
fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 32 h/semana. Centro de día: 12 plazas (nº de inscripción: S02003), todas concertadas. Dispone de 9 camas articuladas.
Información actualizada a: 08/03/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Sant Francesc d'Assis, S. L.
Camino de Juncadella s/n 08251 - SANTPEDOR
T: 93 832 04 52 F: 93 827 21 47 e-mail: residencia@santfrancesc.com

Web: http://www.santfrancesc.com

Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 90. Plazas temporales: 1. Plazas
concertadas: 10. Propiedad titular: Sant Francesc d'Assís, S. L. Concertada con: Institut Català d'Assistència
i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: no. Expediente: S03451.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto
de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SENTMENAT
Residència Nostra Senyora del Remei
Avenida Anselm Clavé 17 - 1º 08181 - SENTMENAT
T: 93 715 01 10 F: 93 715 28 90 e-mail: rsentmenat@terra.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 27. Privada. Propiedad titular: R.
Nostra Senyora del Remei, S. L. Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Expediente: Nº Registro:
S02460; E03461.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 11 h/semana.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

SEVA
Residència Els Bons Amics
Calle de Dalt 7 08553 - SEVA
T: 93 884 00 58 F: 93 884 02 14 e-mail: sseva@diba.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 20. Pública local. Propiedad titular:
Ayuntamiento de Seva. Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Expediente: Nº Registro S02301. Nº
Inscripción 19931216.
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Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; diarios y revistas; estancia temporal; fisioterapia; peluquería; podología; terapia ocupacional; voluntariado.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SITGES
Residència d'avis Las Magnolias
Camino dels Capellans 9 - 11 08870 - SITGES
T: 93 894 18 44 / 91 894 16 54 F: 93 894 18 44 e-mail: jsalcaire@magnolies.e.telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 85. Plazas concertadas: 39. Propiedad titular: Las Magnolias, S. L.
Concertada con: Generalitat de Catalunya. Condiciones de admisión: ninguna. Precio máximo: 1400.
Precio mínimo: 1200. Expediente: S00057.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones;
fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 14 h/semana.ATS/DUE propio: 120 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència geriàtrica El Jardí, S. C. P.
Calle Germans Maristes 3 08870 - SITGES
T: 93 894 83 49 / 93 894 83 49 F: 93 894 25 00 e-mail: residenciaeljardi@telefonica.net
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 25. Plazas concertadas: 10.
Propiedad titular: Nuria Riera Ros. Gestión: privada. Gestor: Nuria Riera Ros. Concertada con: Institut
Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Precio máximo: 1750. Precio mínimo: 1250. Expediente:
1240.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
atención religiosa; ATS/DUE propio; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia
ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 32 h/semana. ATS/DUE propio: 35 h/semana. Servicio psicológico propio: 32
h/semana.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Hospital de Sant Joan Baptista
Calle Vidal i Barraquer 2 08870 - SITGES
Centro residencial.
Información actualizada a: 19/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.
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SUBIRATS
Casa familiar El Cenacle de Maria d'Ordal II
Camino de la Creu s/n 08739 - SUBIRATS
T: 93 817 92 33 / 93 817 90 28 F: 93 817 90 28 e-mail: imma99@terra.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 35. Plazas concertadas: 20.
Propiedad titular: Casa Familiar El Cenacle. Gestión: privada. Gestor: patronato. Concertada con:
Institut Català d'Assitència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: mayor de 60 años.
Preferentemente de la comarca. Precio máximo: 1600. Precio mínimo: 1400. Expediente: S02087; Nº
Inscripción: 19930505.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala polivalente; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: las plazas son 6 para personas que se valen por sí mismas y 30 para personas en situación de dependencia.Tiene reglamento de régimen interno.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Casa familiar El Cenacle d'Ordal
Plaça de la Església 2 08739 - SUBIRATS
T: 93 817 90 28 F: 93 817 91 88 e-mail: imma99@teleline.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 12. Plazas concertadas: 6.
Propiedad titular: Casa Familiar El Cenacle. Concertada con: Generalitat de Cataluña. Condiciones de
admisión: mayor de 60 años. Precio máximo: 1600. Precio mínimo: 1400. Expediente: Nº Registro:
S00472; Nº Inscripción: 19900201.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; atención
religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 3 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SÚRIA
Residència Bell Repòs
Avenida de la Generalitat 22 08260 - SÚRIA
T: 93 869 64 86 F: 93 869 68 07 e-mail: bellrepos@belrepos.cat
Centro residencial. Plazas: 72. Plazas concertadas: 30. Propiedad titular: Residència Bell Repòs.
Condiciones de admisión: mayores de 65 años. Expediente: S02168 y S04029.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
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Observaciones: servicio médico propio: 9 h/semana. ATS/DUE propio: 120 h/semana. Las habitaciones tienen sala de
estar. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 21/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

TARADELL
Fundació Vilademany
Calle Jaume Balmes 19 08552 - TARADELL
T: 93 880 03 75 F: 93 812 67 35 e-mail: fundacio@vilademany.org

Web: http://www.vilademany.org

Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 52. Plazas concertadas: 13. Propiedad titular: Fundación
Privada Vilademany. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de
admisión: mayores de 65 años, personas que se valen por sí mismas, según procedencia geográfica. Expediente:
S03588 de Catalunya.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

TEIÀ
Centro gerontológico Amma Teià
Avenida J. F. Kennedy 74 08329 - TEIÀ
T: 902 10 09 99 / 93 540 49 40 F: 93 540 47 00

e-mail: tsocial@teia.amma.es Web: http://www.amma.es

Centro residencial. Plazas: 180. Plazas concertadas: 30. Propiedad titular: Recursos Asistenciales, S. L.
Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Expediente: S06244 y S06245.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de
semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 04/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

TERRASSA
Residència de gent gran Torre Mossèn Homs
Carretera Terrassa - Castellar s/n 08227 - TERRASSA
T: 93 784 83 13 e-mail: rgg_terrassa.benestar@gencat.net
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 198. Pública autonómica.
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Propiedad titular: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: pensionista o jubilado de la Seguridad Social. Expediente: Nº Registro S00249. Nº Inscripción 19890118.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de
transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 38,5 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 37,5
h/semana.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centre geriàtric Sant Pere de Les Fonts
Calle Gerani 8 08228 - TERRASSA
Centro residencial.
Información actualizada a: 18/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència geriàtrica L'Aurora I - II
Calle Antoni Torrella 61 - 65 08224 - TERRASSA
T: 93 788 13 55 e-mail: iaturu@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 44. Plazas concertadas: 10. Propiedad titular: DIJACO, S. L. Gestión: privada. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Expediente: Nº Registro:
S02896/S04179. Nº Inscripción: 19950728/19990204.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana;
estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador
social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. Las plazas son: 24 para personas que se valen por sí mismas y 20 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Llar de L'Ancianitat
Avenida Abat Marcet 78 08225 - TERRASSA
T: 93 736 49 49 F: 93 736 49 52 e-mail: info@llarct.es

Web: http://www.llarct.es

Centro residencial. Plazas: 145. Plazas concertadas: 30. Propiedad titular: Caixa d'Estalvis de Terrassa.
Gestión: privada. Gestor: Caixa d'Estalvis de Terrassa. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis
Socials (ICASS). Condiciones de admisión: catalanes que no tengan enfermedades infecto-contagiosas o que
requieran servicios hospitalarios continuados. Expediente: S0150.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 25 h/semana. ATS/DUE propio: 98 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 30/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residència geriàtrica assistida Sant Jaume
Calle Sant Jaume 24 08221 - TERRASSA
T: 93 786 06 53 F: 93 786 06 53 e-mail: santjaume@llargalaxis.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 22. Plazas concertadas: 17.
Propiedad titular: Llar Residencial para la 3ª edad Galaxis, S. L. Gestión: privada. Gestor: Residència Sant
Jaume. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: no.
Precio máximo: 1773,11. Expediente: S04272; Entidades E03027.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile;
fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 27 h/semana. Servicio psicológico propio: 8
h/semana.
Información actualizada a: 05/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència geriàtrica Vellsolà 2
Calle Doctor Pearson 93 08222 - TERRASSA
T: 93 784 41 81 F: 93 786 29 20 e-mail: info@vellsola.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 13. Plazas concertadas: 5.
Propiedad titular: Geriàtrica Vellsolà , S. L. Concertada con: Departamento d'Acció Social i Ciutadania de la
Generalitat. Precio máximo: 1815. Precio mínimo: 1815. Expediente: Nº Registro: S04420/EO2995. Nº
Inscripción: 19991116.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 26 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana.
Información actualizada a: 29/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centre Vallparadís
Calle Sant Antoni 52 08221 - TERRASSA
T: 93 736 50 36 F: 93 736 50 31 e-mail: centrevallparadis@fundaciovallparadis.es
Web: http://www.fundaciovallparadis.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 194. Plazas concertadas: 75.
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Propiedad titular: Fundació Privada Vallparadís. Concertada con: Servei Català de la Salut (CatSalut).
Condiciones de admisión: según disponibilidad de camas. Expediente: S04312.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y
revistas; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico
propio; trabajador social.
Información actualizada a: 17/05/2004. Notas: información contrastada por el centro.

HH. Franciscanas Misioneras de la Natividad - Residència Sant Josep Oriol
Calle Esglèsia 9 08221 - TERRASSA
T: 93 784 39 79 F: 93 784 39 79 e-mail: fmnjo@planalfa.es
Centro residencial. Plazas: 74. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Franciscanas Misioneras de la
Natividad de Nuestra Señora. Condiciones de admisión: mujeres mayores de 65 años que se valgan por sí mismas. Las plazas para personas en situación de dependencia son para las propias residentes. Precio máximo:
1297. Expediente: Nº de registro de hogar residencia S02191; nº de registro de residencia asistida S03993.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador social;
voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. Las plazas son 20 para personas en situación de dependencia y 54 para
personas que se valen por sí mismas. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia San José - Terrassa
Calle Concilio Egarense 22 08224 - TERRASSA
T: 93 788 50 28 / 93 788 23 96 e-mail: terrassafsj@telefonica.net
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 48. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: Congregación Hijas de San José - Residencia San José. Condiciones de admisión: mayor
de 60 años. Precio máximo: 1200. Expediente: Nº Registro S00069 y S05466. Nº Inscripción 19880628 y
20030220.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones;
fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: tiene licencia de actividad. Algunas habitaciones tienen cama articulada y/o cuarto de baño.
Información actualizada a: 29/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Casa Marquès
Calle Sant Antoni 82 08221 - TERRASSA
T: 93 731 03 86 / 609 93 57 71 F: 93 731 77 63 e-mail: frmarques@drac.com
Web: http://www.casamarques.com
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Centro residencial. Plazas: 24. Privada. Propiedad titular: Fundació Privada Vallparadís. Expediente: Nº
Registro: S02955. Nº Inscripción: 19951011.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana. Servicio psicológico propio: 12
h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 04/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència geriàtrica Catalunya
Calle Sant Antoni 48 - 50 08221 - TERRASSA
Centro residencial.
Información actualizada a: 20/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Montcau Matadepera
Calle Major de Sant Pere 56 08222 - TERRASSA
T: 93 785 91 64
Centro residencial. Plazas: 17. Privada. Propiedad titular: Residencia Montcau Matadepera, S. L.
Condiciones de admisión: mayor de 60 años que no pueda ser atendido en su domicilio. Expediente: Nº
Registro: S02352. Nº Inscripción: 19940215.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente;ATS/DUE propio; centro de
día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 8 h/semana. Es una edificación de tres plantas,
sin barreras arquitectóncias. Centro de día: 3 plazas.
Información actualizada a: 30/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Llar d'avis Aubè
Calle Avinyó 16 08223 - TERRASSA
T: 93 780 11 49
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 24. Privada. Propiedad titular: Llar
d'avis l'Obac, S. L. Expediente: Nº Registro: S02901. Nº Inscripción: 19950728.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de
transporte; servicio médico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas. Dispone de 16 habitaciones.
Información actualizada a: 09/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.
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Residència de 3ª edat Els Til.lers
Camino Can Carbonell 7 - 9 08225 - TERRASSA
T: 93 735 29 62 F: 93 735 29 62
Centro residencial. Plazas: 50. Privada.
Características de la habitación: televisión; teléfono; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; fisioterapia;
masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio;
servicio psicológico propio; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: es una edificación de dos plantas, sin barreras arquitectónicas. Horario de visitas: de 16:00 a 19:00
horas.
Información actualizada a: 23/07/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residència d'avis Mas Adei
Calle Mas Adei 33 08221 - TERRASSA
T: 93 785 73 90 F: 93 785 73 90
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 16. Privada. Propiedad titular:
Residència d'Avis Mas Adei, S. L. Expediente: Nº Registro: S02873. Nº Inscripción: 19950720.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 7 h/semana.
Información actualizada a: 30/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residència geriàtrica Nord
Calle Nord 77 08221 - TERRASSA
T: 93 731 32 04 F: 93 731 32 04 e-mail: residencianordterrassa@gmail.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 23. Privada. Propiedad titular:
CUEQUI, S. L. Gestión: privada. Gestor: CUEQUI, S. L. Precio máximo: 1671,01. Precio mínimo: 1236,95.
Expediente: Nº Registro: S03648. Nº Inscripción: 19970610.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención
religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación
cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 15 h/semana.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia geriátrica Génesis
Calle Major de Sant Pere 65 08222 - TERRASSA
Centro residencial.
Información actualizada a: 20/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.
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Llar La Matinada
Calle Juan de la Cierva 6 08224 - TERRASSA
T: 93 733 13 38 e-mail: llarlamatinada@yahoo.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 25. Privada. Propiedad titular: Llar
La Matinada, S. L. Precio máximo: 1650. Precio mínimo: 1400. Expediente: Nº Registro S03474. Nº
Inscripción 19961220.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 29 h/semana. Servicio psicológico propio: 8,5
h/semana.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

La Llar de l'Àvia Maria, S. L.
Calle Roma 48 08228 - TERRASSA
T: 93 786 48 12 F: 973 86 48 12 e-mail: info@lallardelaviamaria.com
Web: http://www.lallardelaviamaria.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 25. Privada. Propiedad titular: La
Llar de l'Àvia Maria, S. L. Precio máximo: 1950. Precio mínimo: 1750. Expediente: Nº Registro: S03121. Nº
Inscripción: 19960326.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;
centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. Centro de día: 10 plazas (nº de inscripción: S03130).
Información actualizada a: 30/03/2007. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Ca n'Arnaus
Calle Sant Francesc 43 - 47 08221 - TERRASSA
T: 93 783 54 92 / 93 731 72 79 F: 93 783 54 92
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 32. Privada. Propiedad titular:
Serveis Assistencials Ca n'Arnaus, S. L. Expediente: Nº Registro S04346. Nº 19990729.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 6
h/semana.
Información actualizada a: 29/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia geriátrica Génesis II
Carretera de Montcada 121 08221 - TERRASSA
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Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 09/10/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

El Pinar Geriàtrics Terrassa
Paseo Matadepera 51 08227 - TERRASSA
T: 93 787 17 47 F: 93 787 05 41 e-mail: residencia_el_pinar@hotmail.com
Web: http://residenciaelpinar.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 16. Privada. Propiedad titular: El
Pinar Geriàtrics Terrassa, S. L. Condiciones de admisión: informe previo. Expediente: Nº Registro: S04657. Nº
Inscripción: 20000915.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala
polivalente;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación
cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico
propio; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 5 h/semana. Centro de día: 6 plazas.
Información actualizada a: 18/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Santa Anna
Calle Saragossa 8 08227 - TERRASSA
Centro residencial.
Información actualizada a: 09/10/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència Vellsolà
Calle Lleó XIII 52 08222 - TERRASSA
T: 93 784 07 78 / 93 784 50 47 F: 93 784 07 78 e-mail: info@vellsola.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 49. Privada. Propiedad titular:
Interavis Comunicació i Qualitat, S. L. Gestión: privada. Condiciones de admisión: sin requisitos especiales.
Precio máximo: 1740. Precio mínimo: 1620. Expediente: Nº Registro S05173. Nº Inscripción 20020516.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio psicológico propio;
trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 10 h/semana.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Geriàtric Residencial Lavoisier
Calle Lavoisier 60 08224 - TERRASSA
T: 93 733 40 31 F: 93 733 40 30 e-mail: geriatrictroma@telefonica.net
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 29. Privada. Propiedad titular:
TROMA Lavoisier, S. L. Precio máximo: 2200. Precio mínimo: 1975. Expediente: Nº Registro S04812.
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Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile;
fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 17,5 h/semana. Servicio psicológico 7,5
h/semana.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Centre Tot Avis
Calle Mura 78 08227 - TERRASSA
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència geriàtrica Sant Marià
Calle Sant Francesc 60 08221 - TERRASSA
T: 93 780 64 38 e-mail: 23392pbp@comb.es
Centro residencial. Plazas: 32. Expediente: S03035.
Características de la habitación: televisión.
Equipamiento y servicios: biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas. La residencia cumple las normas de calidad. Se imparten cursos de formación.
Información actualizada a: 18/01/2002. Notas: información contrastada por el centro.

TONA
Hotel Prudenci - Residencia de ancianos
Carretera de Manresa 55 08551 - TONA
T: 93 887 01 00 / 93 887 00 75 F: 93 812 54 02 e-mail: vila20@infonegocio.com
Web: http://www.geriatrica.com/residencia_prudenci.htm
Centro residencial. Plazas: 103. Plazas concertadas: 60. Propiedad titular: Vila-Tona, S. L. Concertada
con: Institut Català d'Assitència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Precio
máximo: 1800. Precio mínimo: 1400. Expediente: Nº Registro S00673; Nº Inscripción 19900705 y S005445.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas;
estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia
ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 52 h/semana. Servicio psicológico propio: 19
h/semana. Es una edificación de tres plantas, sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Residència Casal dels Avis
Calle Barcelona 23 08551 - TONA
T: 93 887 08 12 F: 93 887 01 88 e-mail: cancodina@telefonica.net
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 21. Plazas concertadas: 6. Propiedad
titular: Fundació Privada Can Codina. Gestión: privada. Gestor: Fundació Privada Can Codina. Concertada con:
Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Precio máximo: 1789. Precio mínimo: 1325. Expediente: Nº Registro S00148. Nº Inscripción 19881014.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o
baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador
social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 1 h/semana.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Hotel Residència Prat
Calle Doctor Bayés 49 08551 - TONA
T: 93 887 00 18 F: 93 887 16 04 e-mail: info@residencia-prat.com
Web: http://www.residencia-prat.com
Centro residencial. Plazas: 68. Privada. Propiedad titular: Hotel Prat Residencia, S. L. Precio máximo: 2000.
Precio mínimo: 1300. Expediente: Nº Registro S03723/S00614. Nº Inscripción 19970910/19900531.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio
médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 58 h/semana. Servicio psicológico propio: 24
h/semana. Las plazas son 25 para personas que se valen por sí mismas y 45 para personas en situación de dependencia.
Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 08/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Habitatges tutelats de Tona
Carretera Manresa 2 08551 - TONA
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 25/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

TORDERA
Residència geriàtrica Can Compte
Calle Amadeu Vives 40 08490 - TORDERA
T: 93 765 00 67 F: 93 765 00 67 e-mail: cancomte.tordera@tordera.org
Web: http://www.tordera.org
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 38. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Tordera. Gestión: pública. Gestor: organismo autónomo de servicios comunitarios.
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Condiciones de admisión: tienen prioridad los vecinos del municipio. Expediente: Nº Registro: S00281. Nº
Inscripción: 19890524.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
aseo; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y
revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia;
masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 19/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residència l'Albert - Tordera
Camino Ral 109 08490 - TORDERA
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

TORELLÓ
Cals Avis - Residència Rocaprevera
Calle Pujada de Rocaprevera s/n 08570 - TORELLÓ
T: 93 859 02 39 F: 93 859 21 44 e-mail: calsavis@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 58. Privada. Propiedad titular: Fundació d'Ancians de Sant Feliu de Torelló.
Condiciones de admisión: ser de Torelló. No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Expediente: Nº
Registro S03802/S00127. Nº Inscripción 19971110/19881004.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio
psicológico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 12 h/semana. Centro de día: 25 plazas.
Información actualizada a: 17/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

TORRELLES DE FOIX
Residència Can Coral, S. L.
Calle Cirerer 31 08737 - TORRELLES DE FOIX
T: 93 897 13 03 F: 93 899 12 20 e-mail: meritxellportell@tv3mail.com
Centro residencial. Plazas: 19. Plazas concertadas: 19. Gestión: privada. Gestor: Residencia Can Coral,
S. L. Concertada con: Departament d'Acció Social i Ciutadania. Condiciones de admisión: mínimo de 60
años. Expediente: Nº de registro S01850.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; centro de día; fiestas o baile; fisioterapia;
peluquería; podología; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: se realizan cursos de formación.
Información actualizada a: 25/01/2002. Notas: información contrastada por el centro.
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TORRELLES DE LLOBREGAT
Residència de 3ª edat Can Tarrida
Avenida Dolça de Provenza 35 08629 - TORRELLES DE LLOBREGAT
T: 93 689 10 21 F: 93 689 10 21 e-mail: cantarrida@cantarrida.com
Centro residencial. Plazas: 60. Plazas concertadas: 20. Propiedad titular: Fernando Miranda Regidor.
Gestión: privada. Gestor: Alex Miranda González. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis
Socials (ICASS). Condiciones de admisión: mayores de 60 años, no ser pacientes psiquiátricos. Expediente:
S00256 en Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de
semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana.ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 220
h/semana. Centro de día: 10 plazas. Sin barreras arquitectónicas. La residencia tiene certificados de calidad. Se imparten
cursos de formación.
Información actualizada a: 03/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia 3ª edad Virgen de Montserrat
Calle Torrent 39 08629 - TORRELLES DE LLOBREGAT
Centro residencial.
Información actualizada a: 02/09/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

VACARISSES
Masia Ventayol, S. L.
Pasaje L'Onyar 1 08233 - VACARISSES
T: 93 834 09 29 e-mail: masia_ventayol@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 37. Plazas concertadas: 27. Propiedad titular: Masia Ventayol, S. L.
Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Precio mínimo: 1500. Expediente:
inscrita en el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials con el nº S01388.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico
propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Llar de l'avi - Residència L'Estrella
Calle Sabadell 55 08233 - VACARISSES
T: 93 828 05 29 F: 93 828 05 29 e-mail: residencialaestrella@gmail.com
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Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 24. Plazas concertadas: 14.
Propiedad titular: Llar Residència L'Estrella, S. L. Expediente: Nº Registro S03929. Nº Inscripción
19980401.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería;
podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 6
h/semana.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència El Serrat
Calle El Serrat 4 08233 - VACARISSES
T: 93 828 08 25 F: 93 828 08 26 e-mail: info@elserratsl.com Web: http://www.elserratsl.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 30. Plazas concertadas: 10.
Propiedad titular: Residència El Serrat, S. L. Gestión: privada. Gestor: Blanca Buendía Carrasco. Concertada
con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Precio máximo: 1690. Precio mínimo: 1527,18.
Expediente: Nº Registro S05310. Nº Inscripción 20020930.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

VALLIRANA
Residencia A. Barcino
Calle Barcino 34 08759 - VALLIRANA
T: 93 683 04 04 F: 93 683 37 37 e-mail: villaluna8@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 32. Plazas concertadas: 17. Propiedad titular: Alex Agusta, S. L. Gestión: privada. Gestor: empresa de servicios. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS).
Expediente: S02389.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; jardín; sala de televisión/estar; centro de día;
diarios y revistas; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas. La residencia tiene certificados de calidad. Se realizan cursos de formación.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia geriátrica L'Edat d'Or
Calle Major 584 08759 - VALLIRANA
T: 93 683 59 91 F: 93 683 59 91 e-mail: direccion@laedaddeoro.e.telefonica.net
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Centro residencial. Plazas: 17. Plazas concertadas: 10. Propiedad titular: Alfonso Sevilla Capel. Gestión:
privada. Gestor: Alfonso Sevilla Capel. Concertada con: Institut Catalá d'Assistència i Serveis Socials (ICASS).
Precio máximo: 1800. Precio mínimo: 1300.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o
baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 25 h/semana. Servicio psicológico propio: 4
h/semana.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència geriàtrica El Sol
Calle Orotava 6 - 8 08759 - VALLIRANA
T: 93 683 20 99 F: 93 683 20 99 e-mail: residenciaelsol@telefonica.net
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 24. Privada. Propiedad titular:
COROMARLA, S. L. Condiciones de admisión: personas mayores de 60 años con patología mental asociada o
demencia. Expediente: Nº Registro S02466; Nº Inscripción 19940701.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de
semana; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 2 h/semana.ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 30 h/semana. Horario de visitas: de 9:30 a 13:00 y de 15:00 a 18:30 horas.
Información actualizada a: 06/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Maria del Mar
Calle del Carme 39 - Urb. La Solana 08759 - VALLIRANA
T: 93 683 16 23 F: 93 683 25 22 e-mail: s.h.r.vallirana@terra.es
Web: http://www.inforesidencias.com/webs/mariadelmar
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 25. Privada. Propiedad titular: S.
H. R.Vallirana, S. L. Expediente: Nº Registro S01525. Nº Inscripción 19920218.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; ATS/DUE
propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 2 h/semana.ATS/DUE propio: 20 h/semana.Algunas habitaciones tienen cama
articulada. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Sta. Fàtima
Avenida Països Catalans 165 08759 - VALLIRANA
T: 93 683 16 70 F: 93 683 38 89 e-mail: fundacion1@hispavista.com
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Centro residencial. Plazas: 50. Privada. Propiedad titular: Fundación Benéfica Nuestra Señora de Fátima.
Expediente: Nº Registro S02755. Nº Inscripción 19950419.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador
social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.Tratamientos con ultrasonidos. Es una edificación de tres plantas, sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 04/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Can Margarit de Geriatría, S. L. - Vallirana
Calle Puig Bernat 4 - Urb. Can Prunera 08759 - VALLIRANA
T: 93 683 02 69 F: 93 683 02 69 e-mail: canmargarit@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 21. Privada. Propiedad titular: Can Margarit de Geriatría, S. L. Gestión: privada. Gestor: Can Margarit de Geriatría, S. L. Expediente: Nº Registro: S02341. Nº Inscripción: 19940202.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios
y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico
propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 8 h/semana. Servicio psicológico propio: 8
h/semana.
Información actualizada a: 07/06/2007. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Font de l'Avi
Calle Bon Aire 8 08759 - VALLIRANA
T: 93 660 24 17 / 93 683 18 26 e-mail: residenciafontdeavi@gmail.com
Centro residencial. Plazas: 17. Plazas temporales: 5. Privada. Propiedad titular: Residència Font de
l'Avi, S. L. Gestión: privada. Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Precio máximo: 1350. Precio
mínimo: 1100. Expediente: Nº Registro: S00649. Nº 19900628.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;
centro de día; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 25 h/semana.
Información actualizada a: 11/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Alexia Geriàtric
Calle Xile 4 08759 - VALLIRANA
T: 93 683 31 08 / 93 683 29 43 F: 93 683 42 48 e-mail: info@geriatric-alexia.com
Web: http://www.geriatric-alexia.com
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Centro residencial. Plazas: 25. Privada. Propiedad titular: G. R. GEROCAT, S. L. Condiciones de admisión: informe médico completo. Expediente: Nº Registro: S01670; Nº Inscripción: 19920702.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 9
h/semana. Centro de día: 8 plazas.
Información actualizada a: 30/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia La Salud
Calle Comtes de Pallars 2 08759 - VALLIRANA
T: 93 683 00 22 F: 93 683 38 89 e-mail: fundacion1@hispavista.com
Centro residencial. Plazas: 30. Privada. Propiedad titular: Fundación Benéfica Nuestra Señora de Fátima.
Expediente: Nº Registro: S02627.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio
médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: se realizan tratamientos con ultrasonidos. Otros servicios/actividades: cine.
Información actualizada a: 17/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Bassioles
Calle Roger de Llúria 7 08759 - VALLIRANA
T: 93 683 01 98 F: 93 683 03 15 e-mail: residenciabassioles@gmail.com ; info@hrbassioles.com
Web: http://www.residenciabassioles.com
Centro residencial. Plazas: 21. Privada. Propiedad titular: Residencials Jord Jav,S. L. Gestión: privada.
Gestor: Residencials Jord Jav, S. L. Precio máximo: 1600. Precio mínimo: 1391. Expediente: Nº Registro
S04788. Nº Inscripción 20010308.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; centro de
día; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico
propio.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. Servicio psicológico propio: 8 h/semana. Horario libre de visitas.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Fundación Nuestra Señora de Fátima
Avenida Països Catalans 163 08759 - VALLIRANA
T: 609 10 13 44 / 93 683 04 78 F: 93 683 38 89 e-mail: fundacion1@hispavista.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 50. Privada. Propiedad titular:
Fundación Benéfica Nuestra Señora de Fátima. Expediente: Nº Registro S04186. Nº Inscripción 19990224.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
1013

CATALUÑA

BARCELONA·VIC

Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador
social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Edificio de cuatro plantas, sin barreras arquitectónicas. Otros servicios/actividades: cine.
Información actualizada a: 04/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Geriàtric Santa Caterina, S. L.
Paseo Sant Lluís 11 - 13 08759 - VALLIRANA
T: 93 683 14 15
Centro residencial. Plazas: 21. Privada. Propiedad titular: Micaela Flores Morales.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; diarios
y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; peluquería; servicio médico propio; servicio psicológico propio.
Observaciones: dispone de 13 habitaciones.
Información actualizada a: 24/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

VIC
Residència de La Santa Creu
Calle Doctor Junyent 3 08500 - VIC
T: 93 883 33 00 F: 93 889 50 87 e-mail: hsc-vic@hsc.hgv.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 51. Plazas concertadas: 24.
Propiedad titular: Fundación Hospital de la Santa Creu. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis
Socials (10 plazas concertadas y 14 de acogida residencial). Condiciones de admisión: normas de la Generalitat
de Catalunya (residencia mixta, para mayores de 60 años, de procedencia geográfica indistinta y estado de salud: hasta
patologías asistidas). Expediente: S00380 Registro de Servicios y Establecimientos de la Generalitat de Catalunya.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas
o baile; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: se trata de la sección de residencia para personas dependientes de la Fundación Hospital de la Santa
Creu. Las habitaciones están equipadas además con colchón con doble circulación.
Información actualizada a: 28/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Casa de ancianos Hnitas. de los Pobres
Avenida Països Catalans 137 08500 - VIC
T: 93 886 23 55 F: 93 889 17 94
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 81. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: Hermanitas de los Pobres. Condiciones de admisión: mayores de 60 años, con escasos
recursos económicos. Expediente: S00123.
Equipamiento y servicios: biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 21/01/2002. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia Familia Josefina
Plaça Divina Pastora 14 08500 - VIC
T: 93 889 12 27 F: 93 886 13 50
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 54. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: Instituto de Hermanas Josefinas de la Caridad. Expediente: Nº Registro S00399; Nº
Inscripción 19891127.
Equipamiento y servicios: gimnasio; jardín; ATS/DUE propio; excursiones; peluquería; podología; servicio médico
propio.
Observaciones: tienen reglamento de régimen interno.
Información actualizada a: 25/07/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Saits
Rambla Hospital 7 08500 - VIC
T: 93 889 54 45 F: 93 883 37 40 e-mail: re-saits@fundacioclear.com
Centro residencial. Plazas: 120. Privada. Propiedad titular: Associació Grup Claraeulàlies. Gestión: privada. Gestor: Fundació Privada Gestió Clear. Expediente: Nº Registro S01915/S03913. Nº Inscripción
19930122/19980318.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile;
peluquería; podología; servicio de transporte; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 80 h/semana. Las plazas son: 94 para personas que se valen por sí mismas y 26 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 14/10/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Pisos tutelats Casa Moreta
Calle Sant Miquel 12 08500 - VIC
T: 93 889 51 48
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 12. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Vic. Expediente: Nº Registro S02846; Nº Inscripción 19950620.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción.
Equipamiento y servicios: centro de día; trabajador social.
Observaciones: telealarma.
Información actualizada a: 25/06/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Habitatges tutelats per a gent gran Caputxins
Calle Industria 3 08500 - VIC
T: 93 885 25 52 F: 93 889 57 12 e-mail: benestar@ajvic.net
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 6. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Vic. Expediente: Nº Registro: S03994; Nº Inscripción: 19980605.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: centro de día; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 25/06/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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VILADECANS
Residencia de 3ª edad Albarrosa I
Calle La Rosa 26 - Urb. Albarrosa 08840 - VILADECANS
T: 93 658 58 61 F: 93 659 13 90
Centro residencial. Plazas: 29. Privada. Propiedad titular: Mª Carmen Martínez García. Condiciones de
admisión: a partir de 65 años. Expediente: S0036.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. Aunque en este momento la residencia no es concertada, mantiene 2 plazas concertadas hasta su extinción.
Algunas habitaciones tienen terraza. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Voluntariado de la parroquia. Se
realizan cursos de formación para el personal.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Ana
Calle Pensaments 51 08840 - VILADECANS
Centro residencial.
Información actualizada a: 15/04/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Las Gardenias
Calle Gardènies 6 bis - Urb. Albarrosa 08840 - VILADECANS
T: 93 658 58 70 F: 93 637 01 84 e-mail: info@resigardenias.com
Web: http://resigardenias.com
Centro residencial. Plazas: 21. Privada. Expediente: Nº Registro S02368. Nº Inscripción 19940308.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; jardín;
sala de televisión/estar; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador
social; voluntariado.
Información actualizada a: 17/10/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Llar d'avis Blanca
Calle Jaume Abril 43 08840 - VILADECANS
Centro residencial.
Información actualizada a: 10/10/2001. Notas: información no contrastada por el centro.
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Residencia de 3ª edad Albarrosa II
Avenida Central d'Albarrosa 57 - Urb. Albarrosa 08840 - VILADECANS
T: 93 659 40 08 F: 93 659 20 90 e-mail: albarrosa2@terra.es
Centro residencial. Plazas: 53. Privada. Propiedad titular: Mª Carmen Martínez García. Condiciones de
admisión: a partir de 65 años. Expediente: S04932.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; Unidad
de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. Centro de día: 27 plazas.Algunas habitaciones tienen terraza. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas.
Se realizan cursos de formación para el personal.
Información actualizada a: 05/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centre Sociosanitari Frederica Montseny
Calle d'Esliva 6 - 8 08840 - VILADECANS
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

VILADECAVALLS
Residència Sant Miquel
Calle Eucaliptus 19 08232 - VILADECAVALLS
T: 93 789 24 61 F: 93 780 22 35 e-mail: rsantmiquel@cecot.es
Web: http://residenciasantmiquel.com
Centro residencial. Plazas: 78. Plazas concertadas: 26. Propiedad titular: Residències 88, S. L.
Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: admisión
previo informe médico para su evaluación. Expediente: S02313 del Departament de Benestar Social de la
Generalitat de Catalunya.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 14
h/semana. Sin horarios de visitas.
Información actualizada a: 07/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Residència Inglada Via
Calle Hermenegild Clascar 15 08720 - VILAFRANCA DEL PENEDÈS
T: 93 890 03 94 F: 93 890 41 92 e-mail: ingladavia@caixapenedes.com
Centro residencial. Plazas: 60. Plazas concertadas: 10. Propiedad titular: Fundació Privada Asil Inglada
Via. Gestión: privada. Gestor: Fundació Privada Asil Inglada Via. Concertada con: Institut Català d'Assistència
i Serveis Socials (plazas colaboradoras). Condiciones de admisión: personas que hayan cumplido los 60 años,
tanto las que tengan autonomía para realizar las AVD, pero que necesiten un determinado nivel de organización
y soporte personal, como personas que no sean autónomas; para las plazas colaboradoras, además, deben existir
circunstancias sociofamiliares que impidan la permanencia en el hogar. Precio máximo: 1350. Precio mínimo:
1350. Expediente: Nº Registro: S00199 y S05213. Nº Inscripción: 19881125 y 20020619.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio;
servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana. Servicio psicológico propio: 12
h/semana.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Mare Ráfols
Calle Molí d'en Rovira 18 08720 - VILAFRANCA DEL PENEDÈS
T: 93 890 04 40 F: 93 817 52 11 e-mail: madrerafols@inicia.es
Centro residencial. Plazas: 80. Plazas concertadas: 30. Propiedad titular: Hermanas de la Caridad de
Santa Ana. Gestión: privada. Gestor: Hermanas de la Caridad de Santa Ana. Concertada con: Institut Català
d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: mujeres. Expediente: Nº de registro
S00204.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones;
fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 60 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Sant Francesc
Calle Sant Pere 3 08720 - VILAFRANCA DEL PENEDÈS
T: 93 890 51 36 F: 93 890 51 37 e-mail: cssv@cssv.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 62. Plazas concertadas: 33.
Propiedad titular: Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès. Gestión: privada. Gestor: Consorci
Sociosanitari de Vilafranca del Penedès. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS).
Expediente: Nº Registro S04620. Nº Inscripción 20000629.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; aseo; suelo antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional;
trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 5
h/semana.
Información actualizada a: 27/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Llar d'avis de la U.E.B.E.
Calle Amália Soler 155 08720 - VILAFRANCA DEL PENEDÈS
T: 93 890 22 26 F: 93 890 22 26 e-mail: hogar@llaruebe.e.telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 49. Privada. Propiedad titular: Fundació Privada Llar d'Avis de la UEBE a
Vilafranca del Penedès. Gestión: privada. Gestor: Fundació Privada Llar d'Avis de la UEBE a Vilafranca del
Penedès. Condiciones de admisión: solicitud de ingreso y entrevista previa. Expediente: Nº Registro S00279;
Nº Inscripción 19890524.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación
cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: horario de visitas: de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 21:00 horas.
Información actualizada a: 30/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

VILALBA SASSERRA
Jardí Residencial Torre Magret Vilalba
Calle Via Augusta 1 08455 - VILALBA SASSERRA
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

VILANOVA DEL CAMÍ
Amma Vilanova
Calle dels Fusters 2 08788 - VILANOVA DEL CAMÍ
T: 93 806 37 37 F: 93 806 37 41 Web: http://www.amma.es
Centro residencial. Plazas: 180. Plazas concertadas: 63. Concertada con: Generalitat de Catalunya.
Expediente: S06850.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; atención religiosa; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia;
masaje terapéutico; peluquería; podología; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Información actualizada a: 22/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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VILANOVA DEL VALLÈS
Casa de repòs Verge de la Salut i Sant Camil
Camino de Cal Serena 2 08410 - VILANOVA DEL VALLÈS
Centro residencial.
Información actualizada a: 14/04/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

VILANOVA I LA GELTRÚ
Residència Casa d'Empara
Rambla Ventosa 20 08800 - VILANOVA I LA GELTRÚ
T: 93 811 51 64 F: 93 814 46 71 e-mail: empara@redestel.com
Centro residencial. Plazas: 74. Plazas concertadas: 50. Propiedad titular: Fundació Casa d'Empara de
Vilanova i la Geltrú. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de
admisión: tienen preferencia los procedentes de la comarca. Precio máximo: 1703. Precio mínimo: 1262.
Expediente: S00113 de la Generalitat de Catalunya.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador
social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana.ATS/DUE propio: 120 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. La residencia tiene 14 plazas para personas que se valen por sí mismas y 60 para personas en situación de
dependencia.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Santa Teresa
Calle Ravalet 2 08800 - VILANOVA I LA GELTRÚ
T: 93 893 26 10 F: 93 814 49 52
Centro residencial. Plazas: 24. Privada. Expediente: S02346.
Equipamiento y servicios: estimulación cognitiva.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència de 3ª edat Vilanova
Carretera de l'Arboç Km. 0,900 08800 - VILANOVA I LA GELTRÚ
T: 93 893 66 15 F: 93 811 53 20 e-mail: resivilanova@hotmail.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 25. Privada. Propiedad titular:
Residència Tercera Edat Vilanova S. C. C. L. Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Expediente: Nº
Registro: S01275. Nº Inscripción: 19910607.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
1020

CATALUÑA

BARCELONA·VILASSAR DE DALT

Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 08/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Cugat Residencial
Calle Xarxes 17 08800 - VILANOVA I LA GELTRÚ
T: 93 895 24 99 F: 93 895 77 35 e-mail: cugatresidencial@cugatresidencial.com
Web: http://www.cugatresidencial.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 40. Privada. Propiedad titular:
Residencial 3ª edad Cugat, S. L. Expediente: S05012.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 4
h/semana.Centro de día.Otro equipamiento: sala de Internet, sala de cine.
Información actualizada a: 12/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Sant Jaume
Calle Sant Gervasi 74 - 1º 08800 - VILANOVA I LA GELTRÚ
Centro residencial.
Información actualizada a: 22/04/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

VILASSAR DE DALT
Fundació Hospital de Sant Pere
Avenida Santa María 18 - 20 08339 - VILASSAR DE DALT
T: 93 753 98 50 F: 93 753 98 80 e-mail: hospitalsantpere@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 58. Plazas concertadas: 18. Propiedad titular: Fundación Hospital de Sant
Pere. Gestión: privada. Gestor: Fundación Hospital de Sant Pere. Concertada con: Institut Català d'Assistència
i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: mayores de 60 años, preferentemente domiciliados en el
municipio. Expediente: S00035.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 21
h/semana.
Información actualizada a: 23/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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VILASSAR DE MAR
Llar Residencial per l'Avi II
Calle Sant Pau 12 08340 - VILASSAR DE MAR
T: 93 759 54 58 F: 93 754 06 71 e-mail: j.bofill@hotmail.com Web: http://www.inforesidencias.com
Centro residencial. Plazas: 21. Plazas concertadas: 5. Propiedad titular: Bofill-Moral, S.C.P. Condiciones
de admisión: valoración del equipo interdisciplinario del centro. Precio máximo: 1600. Precio mínimo:
1400. Expediente: Nº Registro S02789; Nº Inscripción 19950504.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 10 h/semana. Servicio psicológico propio: 7
h/semana. Es una edificación de dos plantas, sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Casa Pairal
Calle Rosari 59 08340 - VILASSAR DE MAR
T: 93 759 06 92 F: 93 759 43 13 e-mail: casapairal_casapairal@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 60. Plazas concertadas: 14. Propiedad titular: Fundació Privada Casa Pairal.
Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: preferencia persona de Vilassar. Precio máximo: 1724. Precio mínimo: 1161. Expediente: Nº Registro S00617 y
S05249. Nº Inscripción 19900531 y 20020724.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. Las plazas son 50 para personas en situación de dependencia y 10 para personas que se valen por sí mismas.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Can Prat Residencial, S. L.
Calle Sant Pere 15 08340 - VILASSAR DE MAR
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 18. Plazas concertadas: 18.
Condiciones de admisión: depende del estado de salud. Expediente: S04314.
Equipamiento y servicios: biblioteca; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 18/01/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Vida als Anys
Calle Sant Pau 17 08340 - VILASSAR DE MAR
T: 93 750 68 93 F: 93 750 68 93
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 17. Privada. Propiedad titular:
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Geriàtric Vilassar 2005, S. L. Precio máximo: 1665,45. Precio mínimo: 1665,45. Expediente: Nº Registro
S02318.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación
cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Fundació Casal de Curació
Calle Maria Vidal 46 - 48 08340 - VILASSAR DE MAR
T: 93 759 02 41
Centro residencial. Plazas: 81. Privada. Propiedad titular: Fundació Casal de Curació. Condiciones de
admisión: pertenecer al área de influencia del Maresme-Sur. Expediente: Nº Registro S00086. Nº Inscripción
19880919.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador
social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: se trata de un centro sociosanitario. Servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Centro de día: 10 plazas. Hospital de día: 20 plazas.
Información actualizada a: 16/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Vida per l'Avi
Calle Colón 11 08340 - VILASSAR DE MAR
T: 93 754 06 70 F: 93 754 06 71 e-mail: llarperlavi@yahoo.com
Web: http://www.inforesidencias.com/webs/vida-per-lavi
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 25. Privada. Propiedad titular: Vida
per L'avi, S. L. Condiciones de admisión: valoración del equipo interdisciplinar del centro. Precio máximo:
1650. Precio mínimo: 1450. Expediente: Nº Registro S04444; Nº Inscripción 19991123.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; peluquería;
servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 15 h/semana. Servicio psicológico propio: 7
h/semana.Tiene piscina adaptada y jacuzzi. Posibilidad de acompañantes.
Información actualizada a: 30/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Front Blau
Calle Canonge Almera 67 08340 - VILASSAR DE MAR
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
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Casa de Repòs
Plaza del Doctor Santiago Gelí 3 - 5 17401 - ARBÚCIES
T: 972 86 00 28 F: 972 16 26 80 e-mail: casa.repos@terra.es
Centro residencial. Plazas: 71. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanas Hospitalarias de la
Santa Cruz. Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Preferencia de la comarca. Expediente: Nº Registro
S00134; Nº Inscripción 19881004.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 10 h/semana.
Información actualizada a: 30/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.

BANYOLES
Residencia de ancianas del Sagrado Corazón de Jesús
Calle Nou 41 17820 - BANYOLES
T: 972 57 04 45/972 57 62 04
Centro residencial. Plazas: 30. Plazas concertadas: 20. Propiedad titular: Hijas del Sagrado Corazón de
Jesús. Condiciones de admisión: mujer, mayor de 60 años. Expediente: Nº Registro S00052; Nº Inscripción
19880516.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y
revistas; estancia de fin de semana; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico
propio; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 04/09/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Bella Tardor - Fundación privada Hermana Marta Bernal
Paseo de la Puda 46 - 54 17820 - BANYOLES
T: 972 57 57 82 F: 972 57 57 82
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 38. Plazas concertadas: 3.
Propiedad titular: Fundación privada Hermana Marta Bernal. Concertada con: Fundación Privada Hermana
Marta Bernal. Condiciones de admisión: depende del estado de salud. Precio máximo: 1523,96. Precio
mínimo: 1430,02. Expediente: S00287. Nº de registro de Fundaciones: 1861.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; diarios y revis1024
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tas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana. Algunas habitaciones tienen terraza. Las cortinas de las habitaciones son ignífugas.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència El Mirador de l'Estany
Carretera de Banyoles - Figueres Km. 1,5 17820 - BANYOLES
T: 972 58 04 63 / 972 57 49 57 F: 972 57 49 57 e-mail: elmiradorestany@hotmail.com
Web: http://www.elmiradorestany.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 35. Plazas concertadas: 4.
Propiedad titular: El Mirador de l'Estany, S. L. Gestión: privada. Gestor: El Mirador de l'Estany, S. L.
Concertada con: Generalitat de Catalunya. Expediente: Nº Registro: S04485. Nº Inscripción: 20000128.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; estancia de fin de semana;
estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social;
Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 7 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana. Servicio psicológico propio: 11
h/semana.
Información actualizada a: 29/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residència El Vellet
Calle Rambla 25 17820 - BANYOLES
T: 972 57 54 93 F: 972 57 54 93 e-mail: elvellt@asistencialdomus.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 24. Plazas concertadas: 12.
Propiedad titular: Residències 3ª Edat El Vellet, S. L. Concertada con: Generalitat de Catalunya. Expediente:
Nº Registro: S05318. Nº Inscripción: 20021007.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social.
Información actualizada a: 07/08/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència per a gent gran Can Carré
Calle Sant Martirià 75 - 77 17820 - BANYOLES
T: 972 57 40 05 F: 972 58 35 32 e-mail: info@artris.org Web: http://www.artris.org
Centro residencial. Plazas: 25. Plazas concertadas: 8. Gestión: privada. Gestor: Artris 2000 Serveis
Socials, S. C. C. L. Concertada con: Generalitat de Catalunya. Expediente: S06184.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
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sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia;
masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 15
h/semana.
Información actualizada a: 14/07/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Hogar Santa Teresa Jornet
Calle Valls 67 17820 - BANYOLES
T: 972 57 03 84 e-mail: resjornet@yahoo.es Web: http://www.hermanitas.es
Centro residencial. Plazas: 100. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanitas de los Ancianos
Desamparados - Banyoles. Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Preferencia ser pobre. Expediente:
Nº Registro S01227 y S04017. Nº Inscripción 19980617 y 19910517.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de
transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico 4 h/semana. ATS/DUE propio: 8 h/semana.
Información actualizada a: 27/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència La Solana de Banyoles
Calle Prior Agustí s/n (esq. C/ de la Sardana, 202) 17820 - BANYOLES
T: 972 57 66 34 F: 972 58 02 49 e-mail: info@residencialasolana.com
Web: http://www.residencialasolana.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 96. Privada. Propiedad titular: La
Solana de Banyoles, S. L. Expediente: Nº Registro S05447. Nº Inscripción 20030204.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Centro de día.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Carlos Xaudiera Puigmitja
Calle Ramon Mata i Coll 5 17820 - BANYOLES
Centro residencial.
Información actualizada a: 25/09/2001. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades
autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.
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BESALÚ
Residència Edat 3
Calle Mallorca s/n 17850 - BESALÚ
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

BESCANÓ
Residència Santa Anna
Calle Santa Anna 41 17162 - BESCANÓ
Centro residencial.
Información actualizada a: 25/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

BISBAL D'EMPORDÀ (LA)
Residència geriàtrica municipal Zoilo Feliu
Calle Hospital 9 17100 - BISBAL D'EMPORDÀ (LA)
T: 972 64 01 10 F: 972 64 67 08 e-mail: geriatric@labisbal.info
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 64. Plazas concertadas: 40. Pública
local. Propiedad titular: Ayuntamiento de La Bisbal d'Empordà. Condiciones de admisión: aplicación de
baremo del Ayuntamiento. Expediente: Nº Registro S03580; Nº Inscripción 19970401.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología;
servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana.ATS/DUE propio: 105 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. La residencia tiene además 40 plazas de centro de día. Otros servicios/actividades: servicio médico de urgencia 24 horas, talleres de cuidado de animales y plantas, educador social.
Información actualizada a: 22/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

BLANES
Hospital Asil Sant Jaume
Calle Jaume Arcelós 1 17300 - BLANES
T: 972 33 15 50 F: 972 33 36 79 e-mail: csblanes@salutms.org Web: http://www.salutms.org
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 81. Plazas concertadas: 48.
Propiedad titular: Hospital Asil Sant Jaume de Blanes. Gestión: privada. Gestor: Corporació de Salut del
Maresme i La Selva. Concertada con: Departament d'Acció Social i Ciutadania. Expediente: Nº Registro
S00424. Nº Inscripción 19891214.
Equipamiento y servicios: ATS/DUE propio; estancia temporal; fisioterapia; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
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Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/semana. Dispone además de 23 plazas sociosanitarias, 19 en hab. individual y 4
en hab. doble. Oxígeno en planta sociosanitaria. Habitaciones con teléfono y televisión opcionales.
Información actualizada a: 05/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Clívia
Calle S'Auguer 44 17300 - BLANES
T: 972 35 35 06 F: 972 35 19 36 e-mail: residenciaclivia@hotmail.com
Web: http://www.residenciaclivia.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 68. Plazas concertadas: 35.
Propiedad titular: Grup ORPANIMAR, S. L. Gestión: privada. Gestor: Grup ORPANIMAR, S. L. Concertada
con: Generalitat de Catalunya. Expediente: Nº Registro S03986. Nº Inscripción 19980527.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 74 h/semana. Servicio psicológico propio: 22
h/semana. Dispone de 17 plazas concertadas de centro de día. Otros servicios: rehabilitación por neuroestimulación eléctrica transcutánea (TENS).
Información actualizada a: 05/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencial Blanes
Calle Josep Tarradellas 44 17300 - BLANES
T: 972 33 73 51 e-mail: blanes@lavostrallar.com

Web: http://www.lavostrallar.com

Centro residencial. Plazas: 55. Privada. Propiedad titular: Residencial Blanes, S. L. Expediente: Nº
Registro S02924. Nº Inscripción 19950915.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; trabajador
social; voluntariado.
Información actualizada a: 16/03/2007. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Sant Oleguer de Blanes
Calle Arnau Gatell 7 17300 - BLANES
T: 972 35 54 80 F: 972 35 11 48 e-mail: bln@rso.es
Centro residencial. Plazas: 30. Privada. Propiedad titular: Compañía General de Residencias para
Personas Mayores, S. L. Gestión: privada. Gestor: empresa de servicios. Condiciones de admisión: según normativa de la Generalitat de Catalunya y Reglamento Interno. Expediente: E03106/S04454/S04455.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar;
ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile;
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fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: centro de día: 7 plazas. Habitaciones con aislamiento acústico y térmico. El centro tiene Certificación
de Calidad UNE-EN-ISO 9001: 1500/ER/11/01 (ECA). Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 23/09/2002. Notas: información contrastada por el centro.

CADAQUÉS
Residència geriàtrica L'Hospital
Calle Guillem Bruguera 10 17488 - CADAQUÉS
T: 972 15 92 56 F: 972 25 91 94 e-mail: resicadaques@terra.es
Centro residencial. Plazas: 19. Plazas concertadas: 10. Propiedad titular: Fundación privada, patronato
particular. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión:
a partir de 65 años. Se requiere informe médico. Precio máximo: 1750. Precio mínimo: 1253. Expediente:
Nº Registro S00120.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia
ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 17
h/semana. Algunas habitaciones tienen terraza.
Información actualizada a: 23/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CALONGE
Residència Geriàtrica Sant Martí
Calle Doctor Vilaseca 39 17251 - CALONGE
T: 972 65 08 07 F: 972 65 15 57 e-mail: info@residenciasantmarti.com
Web: http://www.residenciasantmarti.com
Centro residencial. Plazas: 55. Privada. Condiciones de admisión: el equipo médico del centro determina si se puede asumir la patología, si la hubiere, del solicitante. Firma de contrato una vez visitado el centro y leído
el régimen interno del mismo. Expediente: S00658.
Información actualizada a: 12/03/2007. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Mar i Sol
Plaça Llibertat 6 17252 - CALONGE
T: 972 65 05 90 F: 972 65 05 90
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 32. Privada. Propiedad titular:
ROMARISER, S. L. Gestión: privada. Gestor: empresa de servicios. Expediente: inscrita en el Registro del
Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya con el nº S04763.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 6 h/semana. Oxígeno disponible en enfermería. La residencia se encuentra en el centro de la población.
Información actualizada a: 05/02/2005. Notas: información contrastada por el centro.
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CAMPDEVÀNOL
Residència assistida comarcal de Campdevànol
Paseo Cortaló 5 17530 - CAMPDEVÀNOL
T: 972 71 20 30 F: 972 71 20 50 e-mail: rcampdevanol@grupvl.es
Centro residencial. Plazas: 60. Pública autonómica. Propiedad titular: Institut Català d'Assistència i
Serveis Socials (ICASS). Gestión: privada. Gestor: Tractament i Assistència Geriàtrica, S. L. Condiciones de
admisión: las admisiones se realizan por parte del ICASS. Expediente: S03056.
Equipamiento y servicios: biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio;
centro de día; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional;
trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 74 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. La residencia tiene 16 plazas de centro de día (nº registro S03057). Residencia certificada por L. G. A. I.
Certificado ISO 9002. Nº certificación EC-576/2/2000.
Información actualizada a: 07/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CAMPRODON
Residència geriàtrica municipal L'Hospital
Avenida Luís Jover 3 17867 - CAMPRODON
T: 972 74 01 24 F: 972 74 02 37 e-mail: geriatric@camprodon.cat
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 48. Plazas concertadas: 22. Pública
local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Camprodon. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de
Camprodon. Concertada con: Generalitat de Catalunya. Condiciones de admisión: preferencia habitante de
Camprodon y cercanías. Expediente: Nº Registro: S00185; Nº Inscripción: 19881110.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 60 h/semana. Servicio psicológico propio: 15
h/semana. Centro de día: 4 plazas.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CASSÀ DE LA SELVA
Residència geriàtrica Sant Josep
Rambla 11 de Setembre 77 17244 - CASSÀ DE LA SELVA
T: 972 46 01 30 F: 972 46 04 26
Centro residencial. Plazas: 69. Plazas temporales: 1. Plazas concertadas: 24. Pública local. Propiedad
titular: Ayuntamiento de Cassà de la Selva. Concertada con: Institut Catalá d'Assistència i Serveis Socials
(ICASS). Condiciones de admisión: según edad, procedencia geográfica y urgencia social. Precio máximo:
1650. Precio mínimo: 1150. Expediente: S00170.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.

1030

CATALUÑA

GIRONA·CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana;
estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Se imparten cursos de formación.
Información actualizada a: 23/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CASTELLÓ D'EMPÚRIES
Residència assistida Toribi Duran
Calle Roses 16 17486 - CASTELLÓ D'EMPÚRIES
T: 972 25 04 26 / 972 15 86 10 F: 972 15 81 20
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 120. Plazas concertadas: 60.
Propiedad titular: Fundació Privada Hospital Asil Toribi Duran. Gestión: privada. Gestor: Fundació Privada
Hospital de Santa Llúcia. Expediente: Nº Registro S05042. Nº Inscripción 20011213.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; terapia ocupacional; trabajador social;
Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 37
h/semana. Otros servicios:TENS, oxipulsímetro, electrocardiógrafo.
Información actualizada a: 15/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CASTELL-PLATJA D'ARO
Residencia de 3ª edad Bellamar
Avenida de Madrid 5 17250 - CASTELL-PLATJA D'ARO
T: 972 81 75 50 F: 972 82 53 37 e-mail: bellamar@telefonica.net
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 40. Privada. Propiedad titular:
Palatio Maris, S. L. Expediente: Nº de registro de la Comunidad Autónoma EO 2750.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana. ATS/DUE propio: 10 h/semana. Servicio psicológico propio: 4
h/semana. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo. Cursos de formación.
Información actualizada a: 10/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

CELRÀ
Residència geriàtrica Sant Jordi
Calle del Gironès s/n 17460 - CELRÀ
Centro residencial.
Información actualizada a: 22/04/2003. Notas: información no contrastada por el centro.
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CORNELLÀ DEL TERRI
Residència Vall de Terri
Calle Mossén Jacint Verdaguer 35 17844 - CORNELLÀ DEL TERRI
T: 972 59 40 50
Centro residencial. Plazas: 52. Plazas concertadas: 26. Gestión: privada. Gestor: empresa privada.
Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: ninguna.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social;
voluntariado.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

ESCALA (L')
Residència Els Pins
Calle Closa d'en Llop 87 17130 - ESCALA (L')
T: 972 77 03 95 / 972 77 05 75 F: 972 77 04 01 e-mail: els_pins@terra.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 82. Plazas concertadas: 21.
Propiedad titular: SERTURIST, S. A. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS).
Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Precio máximo: 1950. Precio mínimo: 1390. Expediente:
Nº Registro S02273. Nº Inscripción 19931104.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o
baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 98 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Es una edificación sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

ESPONELLÀ
Plà de Martís - Residència i centre de serveis per a la gent gran
Calle Veïnat Martís de Baix s/n 17832 - ESPONELLÀ
T: 972 59 70 00 / 972 59 72 29 F: 972 59 70 00 e-mail: plademartis@escaler.coop
Web: http://www.plademartis.coop
Centro residencial. Plazas: 54. Plazas concertadas: 29. Propiedad titular: Residència Plà de Martís, S. L.
Gestión: privada. Gestor: Residència Plà de Martís, S. L. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis
Socials (ICASS). Expediente: S02932.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
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polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fisioterapia; peluquería; podología; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 60 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. Centro de día: 10 plazas.
Información actualizada a: 29/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

FIGUERES
Residència de gent gran Els Arcs
Carretera de Llers s/n 17600 - FIGUERES
T: 972 51 06 64 / 972 67 15 90 e-mail: figueres@fsyc.org
Web: http://http://www.fsyc.org/proyectos/mayores/servicios/elsarcs.html
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 84. Pública autonómica.
Propiedad titular: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Gestión: privada. Gestor: Fundació
Salut i Comunitat. Expediente: Nº Registro S02326. Nº Inscripción 19940114.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana.ATS/DUE propio: 100 h/semana. Servicio psciológico propio: 25
h/semana. Centro de día: 24 plazas.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Asil Vilallonga
Avenida Marià Vilallonga 1 17600 - FIGUERES
T: 972 50 09 89 F: 972 51 63 81 e-mail: fundacioprivada@asilvilallonga.e.telefonica.net
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 84. Privada. Propiedad titular: fundación
privada. Condiciones de admisión: preferentemente residentes en Figueres o su comarca, personas válidas de ambos
sexos, mayores de 65 años, con revisión médica favorable por parte de los servicios médicos de la residencia. Precio
máximo: 1250. Expediente: inscrita con el nº S00029 del Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos de
Servicios Sociales, el día 8-4-88, del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas
o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional;
voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 50 h/semana. Algunas habitaciones individuales
disponen de televisión.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Zenon Geriàtric
Avenida Marià Vilallonga 49 - bajos 17600 - FIGUERES
Centro residencial.
Información actualizada a: 21/04/2003. Notas: información no contrastada por el centro.
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FONTCOBERTA
La Torre
Calle Sant Jordi 1 17820 - FONTCOBERTA
T: 972 58 15 94 / 630 79 14 00 e-mail: resilatorre@terra.es
Centro residencial. Plazas: 31. Privada. Propiedad titular: Crazy Box, S. L. Gestión: privada. Gestor:
PARX 2000, S. L. Condiciones de admisión: no se admiten sillas de ruedas. Precio máximo: 1250. Precio
mínimo: 1195. Expediente: Nº S02552.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte.
Observaciones: ATS/DUE propio: 3 h/semana. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Certificado de calidad
en trámite. Cursos de formación. Protocolos de actuación.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

FORNELLS DE LA SELVA
Residència per a la 3ª edad Fornells
Calle Guilleries 6 17458 - FORNELLS DE LA SELVA
Centro residencial.
Información actualizada a: 25/09/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

GIRONA
Residència d'avis de Girona - Palau
Calle Jocs Olímpics 2 17003 - GIRONA
T: 972 21 68 00 F: 972 22 33 12
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 233. Pública autonómica.
Propiedad titular: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Expediente: S00252.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo;
suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y
revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social;
voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 37,5 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 37,5
h/semana.
Información actualizada a: 01/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residència per a gent gran Puig d'en Roca
Calle Antoni Varés i Martinell 37 17007 - GIRONA
T: 972 20 92 50 F: 972 20 27 88 e-mail: rgg.puigdenroca@correu.gencat.es
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Centro residencial. Plazas: 201. Pública autonómica. Propiedad titular: Institut Català d'Assistència i
Serveis Socials (ICASS). Gestión: pública. Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Expediente: Nº
Registro S00394; Nº Inscripción 19891123.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones;
fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 37,5 h/semana. ATS/DUE propio: 37,5 h/semana. Servicio psicológico propio:
37,5 h/semana.También es centro sociosanitario. Algunas habitaciones tienen oxígeno.
Información actualizada a: 06/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centro Geriátrico María Gay
Calle Portal Nou 12 17004 - GIRONA
T: 972 21 30 66 F: 972 20 66 09 e-mail: info.mgay@irsjg.org Web: http://www.residenciamariagay.org
Centro residencial. Plazas: 92. Plazas concertadas: 24. Propiedad titular: Instituto de Religiosas de San
José de Girona. Gestión: privada. Gestor: Instituto de Religiosas de San José de Girona. Concertada con:
Servei Català de Salut de la Generalitat (CatSalut). Expediente: S00018 en el Registre d'Entitats, Serveis i
Establiments Socials.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia
temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Otros servicios: hospital de día.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Sanitas Residencial Gerunda
Avenida Lluís Pericot 45 - 45A 17003 - GIRONA
T: 972 48 30 40 F: 972 48 30 49 Web: http://www.sanitasresidencial.com
Centro residencial. Plazas: 146. Plazas concertadas: 90. Propiedad titular: Sanitas Residencial, S. L.
Gestión: privada. Gestor: Sanitas Residencial, S. L. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis
Socials (ICASS). Expediente: S05285.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer;
voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana.ATS/DUE propio: 156 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Centro de día: 12 plazas (Nº de autorización: S05286). Otros servicios/actividades: revista bimestral.
Información actualizada a: 21/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Asilo de ancianos - Hermanitas de los Pobres Girona
Calle Barcelona 49 17002 - GIRONA
T: 972 20 20 98 F: 972 48 30 67
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 67. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: Hermanitas de los Pobres. Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Pobre. Expediente: Nº Registro S00174.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; terapia
ocupacional; voluntariado.
Información actualizada a: 26/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Padre Butiñá
Plaça Lladoners 6 17004 - GIRONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 04/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència Bassegoda
Calle del Bassegoda 15 17006 - GIRONA
T: 972 24 12 62 e-mail: bassegoda@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 21. Privada. Propiedad titular: Mª Dolors Segura Martí. Expediente: S02322.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa; ATS/DUE
propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 23 h/semana. ATS/DUE propio: 15 h/semana. Servicio psicológico propio: 6
h/semana. Sin barreras arquitectónicas. Su situación es céntrica y bien comunicada.
Información actualizada a: 03/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Centre Sòciosanitari Mutuam Girona
Avenida de França 64 - 66 17007 - GIRONA
T: 972 17 18 19 F: 972 17 10 68 e-mail: informacion@mutuam.com

Web: http://www.mutuam.com

Centro residencial. Plazas: 105. Privada. Propiedad titular: Mútua de Previsió Social (Mutuam). Precio
mínimo: 1733. Expediente: S03424.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva;
fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 22/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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LLADÓ
Residència Bona Vista
Carretera Lladó - Navata Km. 2 17745 - LLADÓ
Centro residencial.
Información actualizada a: 22/04/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

LLAGOSTERA
Hospital residència Josep Baulida
Calle Hospital 12 17240 - LLAGOSTERA
T: 972 83 00 65/972 80 51 34 F: 972 80 51 34 e-mail: hrbaulida@llagostera.org
Centro residencial. Plazas: 51. Plazas concertadas: 25. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Llagostera. Gestión: privada. Gestor: Residencia Josep Baulida. Concertada con: Departament d'Acció
Social i Ciutadania. Condiciones de admisión: preferencia ser de Llagostera. Expediente: Nº Registro S00178.
Nº Inscripción 19881104.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; aseo.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional;
voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 37,5 h/semana. Servicio psicológico propio: 9
h/semana. Centro de día: 18 plazas.
Información actualizada a: 31/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.

LLORET DE MAR
Hospital municipal de Lloret de Mar
Calle Vall de Venècia 59 17310 - LLORET DE MAR
Centro residencial.
Información actualizada a: 04/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Continental Residència 3ª edad
Camino de les Cabres 45 17310 - LLORET DE MAR
T: 972 37 19 28 F: 972 36 09 72 e-mail: residencia_continental@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 60. Plazas temporales: 5. Privada. Propiedad titular: Catherine Llabrés.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto
de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico
propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
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Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Asil Nicolàs Font
Calle Vall de Venècia 65 17310 - LLORET DE MAR
Centro residencial.
Información actualizada a: 04/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

MAÇANET DE LA SELVA
Residència d'avis Nostra Senyora de Foix, S. L.
Calle Lloret de Mar 31 - A 17412 - MAÇANET DE LA SELVA
Centro residencial.
Información actualizada a: 25/09/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

OLOT
Residencia Santa María del Tura
(Insto. de Religiosas de San José de Girona)
Paseo Bisbe Guillamet 5 17800 - OLOT
T: 972 27 44 17 F: 972 26 89 08 e-mail: administracion.tura@irsjg.org ; direccion.tura@irsjg.org
Centro residencial. Plazas: 133. Plazas concertadas: 25. Propiedad titular: Instituto de Religiosas de
San José de Girona. Concertada con: Departament d'Acció Social i Ciutadania (plazas de acogimiento residencial). Condiciones de admisión: según procedencia geográfica y situación social y sanitaria. Expediente: S00019.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio
psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 25
h/semana. La residencia está ubicada en el casco urbano, sin barreras arquitectónicas. Cursos de formación continuados.
Clasificación de calidad en trámite.
Información actualizada a: 23/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència geriàtrica Montsacopa
Calle del Rengle 1 17800 - OLOT
T: 972 26 02 02 F: 972 27 22 81 e-mail: info@montsacopa.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 97. Plazas temporales: 6.
Plazas concertadas: 97. Propiedad titular: Consorci de Benestar Social de La Garrotxa. Gestión: privada. Gestor: GAAVOC, S. L. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS).
Condiciones de admisión: las que determina el ICASS. Precio máximo: 1815. Precio mínimo: 1262.
Expediente: S02831.
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Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana.ATS/DUE propio: 160 h/semana. Servicio psicológico propio: 30
h/semana.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Hospital Sant Jaume
Calle Mulleras 15 17800 - OLOT
T: 972 26 18 00 F: 972 26 97 03 e-mail: direccio@hospiolot.com Web: http://www.hospiolot.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 45. Plazas concertadas: 30.
Propiedad titular: Fundación Privada Hospital Sant Jaume Olot. Gestión: privada. Gestor: Fundación Privada
Hospital Sant Jaume Olot. Concertada con: Institut Català d'Assistència Social (ICASS), Programa Vida als Anys
y Servicio Catalán de Salud. Condiciones de admisión: marcadas por la Comisión Única de la Comarca.
Expediente: Nº registro S00275. Autorización 26-04-89.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; atención
religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 85 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. El hospital tiene además, 50 plazas sociosanitarias, 15 de convalecencia, 5 de curas paliativas y 17 de hospital
de día sociosanitario.
Información actualizada a: 07/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència geriàtrica La Caritat
Calle Lorenzana 1 17800 - OLOT
T: 972 26 01 22 e-mail: direccio@lacaritat.org
Centro residencial. Plazas: 61. Plazas concertadas: 20. Propiedad titular: Associació Benèfica La Caritat.
Gestión: privada. Gestor: Associació Benèfica La Caritat. Concertada con: Institut Català d'Assistència i
Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: cumplir los requisitos indicados por la comisión de admisiones. Expediente: S00060.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones;
fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 110 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Residència Edat 3
Calle Estires 31 17800 - OLOT
T: 972 26 72 12 F: 972 26 70 33
Centro residencial. Plazas: 35. Plazas concertadas: 7. Propiedad titular: Centre Actiu, S. L. Gestión: privada. Gestor: Convivre, S. L. Condiciones de admisión: mayores de 60 años. Expediente: S04305.
Equipamiento y servicios: biblioteca; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; centro de día; excursiones; fiestas
o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; trabajador social.
Información actualizada a: 11/01/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Sant Miguel
Calle Jacint Verdaguer 3 17800 - OLOT
Centro residencial.
Información actualizada a: 22/04/2003. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades
autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residència La Tardor
Calle Pintor Galwey 1 17800 - OLOT
Centro residencial.
Información actualizada a: 25/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Edifici Parc Nou
Calle Uruguai 5 17800 - OLOT
T: 972 26 75 53
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 125. Pública
local. Propiedad titular: Fundació Municipal Hospital de Sant Jaume. Condiciones de admisión: tener
más de 60 años y residir en la comarca de la Garrotxa. Expediente: Nº Registro S04766. Nº Inscripción
20010212.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ATS/DUE propio; excursiones; fiestas o baile; peluquería; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 10 h/semana. Son apartamentos tutelados en alquiler. Los residentes decoran su
apartamento.
Información actualizada a: 13/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

PALAFRUGELL
Fundación Palafrugell Gent Gran
Calle de la Font 1 17200 - PALAFRUGELL
T: 972 30 02 30 F: 972 61 10 86 e-mail: resige@palafrugell.net
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 45. Plazas concertadas: 21. Pública
local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Palafrugell. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Palafrugell
y Consorci Assistencial Baix Empordà (CABE). Concertada con: Departament d'Acció Social i Ciutadania.
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Condiciones de admisión: según baremo de la Comisión Ingresos Servicios Sociales Municipales. Precio
máximo: 1703,72. Expediente: EM/1255/97.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio
médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana. ATS/DUE propio: 63 h/semana. Servicio psicológico propio: 14
h/semana.Tiene fácil accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo. Se imparten cursos de
formación.Tiene también certificados de calidad.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Nuestra Sra. de Montserrat
Calle Padró Petit 15 17200 - PALAFRUGELL
Centro residencial.
Información actualizada a: 04/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia hogar H. Lafenice
Calle Pescadors 13 17212 - PALAFRUGELL
Centro residencial.
Información actualizada a: 22/04/2003. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades
autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

PALAMÓS
Palamós Gent Gran
Calle Provença 36 17230 - PALAMÓS
T: 972 60 92 92 F: 972 60 93 93 e-mail: infopgg@hosppal.es
Centro residencial. Plazas: 165. Plazas concertadas: 140. Propiedad titular: Serveis de Salut Integrats
Baix Empordà. Gestión: privada. Gestor: Serveis de Salut Integrats Baix Empordà. Concertada con: Institut
Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) y CatSalut (50 y 90 respectivamente). Expediente: en Benestar i
Família: S06385 y S06386; en Salut: H17665527.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico
propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/día. Algunas habitaciones tienen oxígeno, teléfono y/o terraza.
Información actualizada a: 15/03/2007. Notas: información contrastada por el centro.
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PALAU-SAVERDERA
Residencia Europalau
Calle Holanda s/n 17495 - PALAU-SAVERDERA
T: 972 55 21 30 F: 972 55 20 06 e-mail: residencia@europalau.com Web: http://www.europalau.com
Centro residencial. Plazas: 34. Privada. Propiedad titular: Residencia Europalau, S. L. Precio máximo:
1423,2. Precio mínimo: 1290,6. Expediente: S04288.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

PUIGCERDÀ
Residencia de Puigcerdà
Camino Antic de Llívia s/n 17520 - PUIGCERDÀ
T: 972 14 00 94 F: 972 88 02 77 e-mail: residencia@hospitalpuigcerda.com
Web: http://www.hospitalpuigcerda.com
Centro residencial. Plazas: 120. Plazas concertadas: 80. Propiedad titular: Fundació Privada de
L'Hospital de Puigcerdà. Gestión: privada. Gestor: Consorci Hospitalari de Catalunya. Concertada con:
Servicio Catalán de la Salud y Departamento d'Acció Social i Ciutadania (60 y 20 respectivamente). Expediente:
S04623.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y
revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: Nº de registro de centro de día: S04624. Otros servicios/actividades: depilación, participación en olimpiadas de personas mayores.
Información actualizada a: 19/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

RIBES DE FRESER
Residència municipal per a la gent gran Vall de Ribes
Paseo Àngel Guimerà 6 17534 - RIBES DE FRESER
T: 972 72 71 20 F: 972 72 71 20 e-mail: residenciaribes@yahoo.es
Web: http://www.residenciavallderibes.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 45. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Ribes de Freser. Gestión: pública. Gestor: patronato. Precio máximo: 1809,35. Precio
mínimo: 1340,4. Expediente: S00026.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 63 h/semana. Servicio psicológico propio: 18 h/semana.
Información actualizada a: 29/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

RIPOLL
Residència Llar Sant Eudald
Calle Pla de Ginebret 6 - 1º 1ª 17500 - RIPOLL
T: 972 71 43 70 F: 972 71 43 70 e-mail: res_santeudald@terra.es
Centro residencial. Plazas: 21. Plazas concertadas: 6. Propiedad titular: Residencia Llar Sant Eudald, S.
L. Concertada con: Departament d'Acció Social i Ciutadania. Expediente: Nº Registro S02858. Nº Inscripción
19950628.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala polivalente;
ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología;
servicio de acompañamiento; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 30 h/semana. Servicio psicológico propio: 8 h/semana.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centre de serveis per a la gent gran - Residència Casal dels Avis
Avenida Comte Guifre 27 17500 - RIPOLL
T: 972 70 01 56 F: 972 70 01 56 e-mail: resi_ripoll@terra.es
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 67. Plazas concertadas: 32. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Ripoll. Gestión: pública. Gestor: municipal. Concertada con: Generalitat de Catalunya.
Condiciones de admisión: mayores de 65 años. Expediente: S00192.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; aseo; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de
transporte; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 30/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

ROSES
Residència Nova Vida
Calle Josep Romañach 9 - 17 17480 - ROSES
T: 972 15 07 78 F: 972 15 04 31 e-mail: residencia@coop-pisunyer.com
Web: http://www.coop-pisunyer.com
Centro residencial. Plazas: 112. Plazas concertadas: 50. Propiedad titular: Doctor August Pi i Sunyer, S.
C. C. L. Gestión: privada. Gestor: Doctor August Pi i Sunyer , S. C. C. L. Concertada con: Institut Català
d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Expediente: S01570.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 105 h/semana. Servicio psicológico propio: 36
h/semana.
Información actualizada a: 16/03/2007. Notas: información contrastada por el centro.

Concepción Barcos Salinas
Calle Salvador Espriu 27 17480 - ROSES
Centro residencial.
Información actualizada a: 25/09/2001. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades
autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

SALT
Residència Les Vetes
Calle San Antoni 2 17190 - SALT
T: 972 40 10 14 F: 972 40 08 76 e-mail: lesvetes@grn.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 46. Privada. Propiedad titular:
Fundació Privada Parroquial Les Vetes. Condiciones de admisión: según reglamento de régimen interno.
Expediente: Nº Registro S02345. Nº Inscripción 19951215.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 7 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/semana.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Institut geriàtric Torras
Calle President Josep Irla 7 17190 - SALT
T: 972 40 05 63 F: 972 24 08 73 e-mail: georxavi@intercom.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 75. Privada. Propiedad titular:
Xavier Torras i Rubirola. Expediente: Nº Registro S01971. Nº Inscripción 19930308.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio.
Observaciones: dispone de 40 habitaciones. Horario de visitas: de 10:00 a 19:00 horas. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 15/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

1044

CATALUÑA

GIRONA·SANT FELIU DE GUÍXOLS

Residència Nostra Llar
Calle Mercè Rodoreda 13 17190 - SALT
T: 972 23 91 99 F: 972 23 91 99 e-mail: nostrallarsalt@hotmail.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 21. Privada. Propiedad titular:
Maria Fayet Bonavia. Gestión: privada. Gestor: Maria Fayet Bonavia. Expediente: S02096.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 10 h/semana.
Información actualizada a: 12/06/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SANT FELIU DE GUÍXOLS
Centre Surís - Consorci Surís Sant Feliu de Guíxols
Calle Sant Bonaventura 35 - 53 17220 - SANT FELIU DE GUÍXOLS
T: 972 32 09 43 F: 972 82 03 34 e-mail: consorci@guixols.cat
Centro residencial. Plazas: 64. Plazas concertadas: 20. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Sant Feliu de Guíxols. Gestión: pública. Gestor: Consorci Suris-Sant Felíu Gent Gran. Concertada con:
Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. Condiciones de admisión: personas
mayores de 65 años. Expediente: S03959.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social;
voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 16 h/semana. ATS/DUE propio: 94 h/semana. Servicio psicológico propio: 12
h/semana.
Información actualizada a: 22/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Sant Feliu Gent Gran
Plaça Miquel Murla s/n 17220 - SANT FELIU DE GUÍXOLS
T: 972 32 29 80 / 972 32 01 30 F: 972 32 43 14 e-mail: consorci@guixols.cat
Centro residencial. Plazas: 90. Plazas temporales: 1. Plazas concertadas: 65. Pública local. Propiedad
titular: Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols. Gestión: pública. Gestor: Consorci Suris-Sant Feliu Gent Gran.
Concertada con: Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya (10 plazas concertadas y 55 colaboradoras). Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Expediente: S00767.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de
día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia;
peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
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Observaciones: servicio médico propio: 16 h/semana. ATS/DUE propio: 94 h/semana. Servicio psicológico propio: 28
h/semana. Dispone de infrarrojos y TENS.
Información actualizada a: 22/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de ancianos Casa del Sacerdote
Calle Sant Bonaventura 17 17220 - SANT FELIU DE GUÍXOLS
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/05/2002. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades
autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

SANT GREGORI
Residència geriàtrica Les Oliveres
Calle Oranetas 7 17150 - SANT GREGORI
T: 972 42 90 91 F: 972 42 91 03
Centro residencial. Plazas: 49. Privada. Propiedad titular: Alfons Padilla y Olga Mascarell. Condiciones
de admisión: previo examen médico. Expediente: S02345.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología;
servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Centro de día: 10 plazas. Sin
barreras arquitectónicas, existen redes sociales de apoyo, tiene fácil accesibilidad, cumple con las normas de calidad y se
forma al personal.
Información actualizada a: 11/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residència de la Tercera Edat els Avets
Paraje Can Lladó 6 17150 - SANT GREGORI
Centro residencial.
Información actualizada a: 25/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

SANT HILARI SACALM
Residència de gent gran Sant Hilari
Calle 14 d'Abril s/n 17403 - SANT HILARI SACALM
T: 972 87 28 00 F: 972 87 28 01 e-mail: residencia@santhilari.org
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 43. Plazas concertadas: 19. Pública
local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Sant Hilari Sacalm. Gestión: privada. Gestor: Associació Acció
Hospitalària. Concertada con: Institut Catalá d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Expediente: Nº Registro
S04943. Nº Inscripción 20010920.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; fiestas o baile; peluquería.
Información actualizada a: 31/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.

SANT JOAN DE LES ABADESSES
Fundació privada municipal Emma
Carretera de Camprodon 9 17860 - SANT JOAN DE LES ABADESSES
T: 972 72 00 95 F: 972 72 00 51 e-mail: info@fundacioemma.org Web: http://www.fundacioemma.org
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 51. Plazas temporales: 1. Plazas
concertadas: 25. Pública local. Propiedad titular: Fundació Privada Municipal Emma. Concertada con:
Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. Condiciones de admisión: las tipificadas para las residencias colaboradoras con la Generalitat de Catalunya. Expediente: S00017.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 70 h/semana. Servicio psicológico propio: 18 h/semana.
Información actualizada a: 23/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SANT JOAN LES FONTS
Residencia Torreblanca
Calle Sant Pere 20 17857 - SANT JOAN LES FONTS
T: 972 29 22 44 F: 972 29 04 14 e-mail: torreblancaresi@terra.es
Web: http://www.inforesidencias.com/webs/torreblanca/
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 42. Privada. Propiedad titular:
Garrotxa Residencial, S. L. Gestión: privada. Gestor: Garrotxa Residencial, S. L. Condiciones de admisión:
valoración previa. Expediente: S04316.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: alta calidad ambiental.
Información actualizada a: 22/03/2007. Notas: información contrastada por el centro.

SANTA COLOMA DE FARNERS
Residència geriàtrica Sant Salvador d'Horta
Calle Les Argiles s/n 17430 - SANTA COLOMA DE FARNERS
T: 972 84 02 87 F: 972 84 14 70 e-mail: direccio_geriatrico@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 86. Privada. Propiedad titular: Patronat Residència Geriàtrica Sant Salvador
d'Horta. Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Preferencia ser del pueblo. Expediente: Nº Registro
S03895 y S05340. Nº Inscripción 19980223 y 20021024.
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Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 27/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

SILS
Residència Gent Gran Sils
Pasaje Hostal s/n 17410 - SILS
Centro residencial.
Información actualizada a: 08/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

TORROELLA DE MONTGRÍ
Hospital Asil de Pobres i Malats
Calle Hospital 2 17257 - TORROELLA DE MONTGRÍ
T: 972 75 83 73 F: 972 75 83 73 e-mail: hospitaltm@telefonica.net
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 62. Plazas concertadas: 34.
Propiedad titular: Fundación privada Hospital Asil de Pobres i Malats de Torroella de Montgrí. Gestión: privada. Gestor: patronato. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials. Condiciones de admisión: preferencia ser de Montgrí y comarca. Precio máximo: 1825. Precio mínimo: 1335. Expediente: Nº
Registro S00234; Nº Inscripción 19890118.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 30
h/semana. Otros servicios: cine.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

TOSSA DE MAR
Residencia Tursia - Conviure, S. L.
Calle Vinya del Pla s/n 17320 - TOSSA DE MAR
T: 972 34 24 24 F: 972 34 40 05 e-mail: fvtossa@drac.com
Centro residencial. Plazas: 35. Plazas concertadas: 25. Propiedad titular: fundación privada. Gestión:
privada. Gestor: Conviure, S. L. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS).
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; pelu1048
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quería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional;
trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 48 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

VIDRERES
Residència Vidreres
Calle Barcelona 11 17411 - VIDRERES
T: 972 85 06 92 / 645 93 78 48 F: 972 85 06 92 e-mail: residenciavidreres@gmail.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 25. Privada. Propiedad titular:
Esther Mora Cano. Expediente: S04980.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; ATS/DUE propio; estancia de fin de
semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 10 h/semana.
Información actualizada a: 06/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

VILADEMULS
Residència Els Cirerers
Calle Afores s/n 17468 - VILADEMULS
Centro residencial.
Información actualizada a: 18/05/2005. Notas: información no contrastada por el centro.

VILAFANT
Centre geriàtric Les Forques
Calle Pla de l'Estany s/n 17740 - VILAFANT
Centro residencial.
Información actualizada a: 25/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

VILAMALLA
El Jardí de l'Empordà, S. C.
Calle Santa Llucia 4 17469 - VILAMALLA
T: 972 52 60 42 e-mail: baraibar@eljardi.e.telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 25. Privada. Propiedad titular: Eloisa López y Valentín Baraibar. Gestión: privada. Gestor: Valentín Baraibar. Precio máximo: 1800. Precio mínimo: 1364. Expediente: S03049.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 2 h/semana. ATS/DUE propio: 60 h/semana.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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ÀGER
Residència d'Avis Vall d'Àger
Calle La Font 2 25691 - ÀGER
T: 973 45 50 58 F: 973 45 52 03 e-mail: residencia@ager.ddl.net ; olga.jordana@terra.es
Centro residencial. Plazas: 31. Plazas concertadas: 16. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Àger. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Àger. Concertada con: Institut Català d'Assistència i
Serveis Socials (ICASS). Precio máximo: 950. Precio mínimo: 900. Expediente: EU1072- Ayuntamiento de
Ager; S01293 Residencia.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador
social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 30 h/semana. Los servicios de peluquería y
podología no están incluidos en el precio.
Información actualizada a: 23/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

AGRAMUNT
Residència geriàtrica Mas Vell
Plaça Mercadal 15 25310 - AGRAMUNT
T: 973 39 16 92 F: 973 39 00 40 e-mail: masvell@ajuntamentagramunt.net
Centro residencial. Plazas: 15. Plazas concertadas: 10. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Agramunt. Gestión: pública. Gestor: Patronat Municipal Residència Geriàtrica Mas Vell. Concertada con:
Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: mayores de 65 años. Precio
máximo: 1595,33. Precio mínimo: 796,5. Expediente: S01257; S05255.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; ATS/DUE propio; centro de
día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 2 h/semana. ATS/DUE propio: 12 h/semana. Servicio psicológico propio: 4
h/semana.
Información actualizada a: 07/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Ribera del Sió
Calle dels Horts 12 25310 - AGRAMUNT
Centro residencial.
Información actualizada a: 25/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

1051

CATALUÑA

LLEIDA·AITONA

AITONA
Hnitas. de los Ancianos Desamparados - Hogar Santa Teresa de Jornet
Avenida 27 de enero 34 25182 - AITONA
T: 973 79 40 40 F: 973 79 44 21
Centro residencial. Plazas: 105. Condiciones de admisión: depende de la edad y de la procedencia geográfica. Expediente: S01231.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento;
servicio de transporte; voluntariado.
Observaciones: 12 plazas están en habitación individual y 93 en hab. doble.ATS/DUE propio: 25 h/semana. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas.Tiene certificados de calidad y se imparten cursos de formación.
Información actualizada a: 01/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

ALCARRÀS
Residencial Sant Sebastià
Calle La Bassa 113 - 117 25180 - ALCARRÀS
Centro residencial.
Información actualizada a: 23/04/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

ALFARRÀS
Residència Pinyana
Travesía Sant Sebastià s/n 25120 - ALFARRÀS
T: 973 76 11 73 F: 973 76 12 53 e-mail: info@residenciapinyana.com
Web: http://www.residenciapinyana.com
Centro residencial. Plazas: 26. Plazas concertadas: 10. Concertada con: Generalitat de Catalunya.
Precio mínimo: 1500. Expediente: 000974-B104S.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala
polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de
transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 22 h/semana. Servicio psicológico propio: 6
h/semana.
Información actualizada a: 20/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

ALMACELLES
Residencia municipal de ancianos Mossèn Alexandre Pedra
Calle Melcior de Guàrdia 43 25100 - ALMACELLES
T: 973 74 10 67 F: 973 74 10 67 e-mail: residenciaalmacelles@yahoo.es
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Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 28. Plazas concertadas: 26. Pública
local. Propiedad titular: patronato municipal. Gestión: privada. Gestor: fundación. Concertada con: Institut
Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Precio máximo: 1308. Expediente: S00219.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 9
h/semana. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Cumple con las normas de calidad.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

ALMENAR
Residència de 3ª edat Bona Estada
Calle Pont del Molí s/n 25126 - ALMENAR
Centro residencial.
Información actualizada a: 23/07/2002. Notas: información no contrastada por el centro.

ALPICAT
Residència geriàtrica Vell d'Or
Calle Centre 43 25110 - ALPICAT
T: 973 73 65 40 F: 973 73 79 47
Centro residencial. Plazas: 22. Plazas concertadas: 6. Propiedad titular: Josep Maria Samarà
Calveres. Concertada con: Generalitat de Catalunya. Condiciones de admisión: preferencia ser de la
comarca. Precio máximo: 1660. Precio mínimo: 1100. Expediente: Nº Registro S00212. Nº Inscripción
19881219.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador
social.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/semana. Servicio psicológico propio: 6
h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 23/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Llar Residència L'Esplai, S. L.
Calle Partida Rec Nou s/n 25110 - ALPICAT
T: 973 73 68 08 F: 973 73 67 93 e-mail: rgesplai@lleida.org
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 54. Plazas concertadas: 35.
Propiedad titular: Llar Residència L'Esplai, S. L. Expediente: Nº Registro: S05806 y S05807; Nº Inscripción:
E03800.
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Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;ATS/DUE propio;
centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico
propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: Centro de día: 15 plazas. Edificación en planta baja.
Información actualizada a: 18/10/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Centro Terraferma
Calle Partida del Graó s/n 25110 - ALPICAT
T: 973 73 74 55 F: 973 73 70 01 e-mail: terraferma@eurosar.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 137. Privada. Propiedad titular:
Psicogeriátricos COARASAR, S. A. Gestión: privada. Gestor: Servicios de Atención Residencial (S.A.R.).
Condiciones de admisión: no hay condiciones de admisión. Expediente: S03159 de la Generalitat de
Catalunya.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de
fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología;
servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: Centro de día: 6 plazas. Las plazas residenciales son 37 privadas y 100 sociosanitarias. La residencia
tiene fácil accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo. Cumple con las normas de calidad
y se imparten cursos de formación.
Información actualizada a: 23/09/2002. Notas: información contrastada por el centro.

ARTESA DE SEGRE
Llar residència municipal d'Artesa de Segre
Calle Escoles 19 25730 - ARTESA DE SEGRE
T: 973 40 04 91
Centro residencial. Plazas: 26. Plazas concertadas: 10. Pública local. Propiedad titular:
Ayuntamiento de Artesa de Segre. Gestión: privada. Gestor: Centre Geriàtric del Pirineu, S. L. Condiciones
de admisión: se priorizará la procedencia geográfica (personas del municipio y comarca). Expediente: Nº de
registro: S03900.
Características de la habitación: timbre en baño; timbre de llamada/interfono; aseo.
Equipamiento y servicios: biblioteca; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: las plazas son 16 plazas para personas que se valen por sí mismas y 10 para personas en situación de
dependencia. Sin barreras arquitectónicas. Se desarrollan cursos de reciclaje.
Información actualizada a: 14/01/2002. Notas: información contrastada por el centro.

BALAGUER
Residència assistida Comtes d'Urgell
Calle Joan Fuster 1 25600 - BALAGUER
T: 973 44 85 11 F: 973 45 09 77 e-mail: rcurgell@peremata.com
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Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 86. Plazas concertadas: 86. Pública
autonómica. Propiedad titular: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Gestión: privada.
Gestor: Institut Pere Mata. Condiciones de admisión: según baremo de ingreso de la Generalitat para plazas
públicas. Expediente: EM/1578/97.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 30 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 30
h/semana. Centro de día: 16 plazas (Nº de registro EM/1173/96). Dispone de 52 habitaciones.Tiene también pajarería.
Información actualizada a: 27/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residència geriàtrica Sant Domènec
Avenida Comte Jaume d'Urgell 1 25600 - BALAGUER
T: 973 44 75 00 F: 973 44 75 00 e-mail: info@resi.cat
Centro residencial. Plazas: 147. Plazas concertadas: 20. Propiedad titular: Associació Residència
Geriàtrica Sant Domènec. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones
de admisión: mayores de 65 años, nacidos o censados en Balaguer o en la comarca de La Noguera. Precio
máximo: 1280. Precio mínimo: 948. Expediente: S03903 y S01208.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia
ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: la residencia se encuentra ubicada en el centro de la ciudad.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència geriàtrica Sta. Maria
Calle del Jutge s/n 25600 - BALAGUER
T: 973 44 53 07 F: 973 44 35 56 e-mail: aaran@comll.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 52. Plazas concertadas: 23.
Propiedad titular: Centre Assistencial La Noguera, S. L. Expediente: Nº Registro S05402. Nº Inscripción
20021204.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: biblioteca; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico
propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Información actualizada a: 21/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Habitatges tutelats per a gent gran
Calle Joan Fuster 1 25600 - BALAGUER
T: 973 44 85 11 F: 973 45 09 77 e-mail: rcurgell@peremata.com
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Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 19. Plazas concertadas: 19. Pública autonómica. Propiedad titular: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS).
Gestión: privada. Gestor: Institut Pere Mata. Condiciones de admisión: según baremo de ingreso de la
Generalitat para plazas públicas en pisos Tutelados para Gente Mayor. Expediente: Num. Registro EM/1782/97.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 30 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 30
h/semana.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

BARBENS
Residencia geriátrica Barbens
Plaça Mestre Benet 5 - 6 25262 - BARBENS
T: 973 71 80 10 F: 973 58 06 23 e-mail: residenciabarbens@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 31. Plazas concertadas: 17. Propiedad titular: Residencia Geriátrica
Barbens I y II, S. L. Gestión: privada. Gestor: Mª Ofelia García Aguerri. Concertada con: Generalitat de
Catalunya. Condiciones de admisión: depende del estado de salud. Expediente: Nº registro S02295 de
Benestar Social.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Barbens II
Calle Nord 11 25262 - BARBENS
T: 973 58 06 23 F: 973 58 06 23 e-mail: residenciabarbens@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 32. Plazas concertadas: 6. Propiedad titular: Residencia Geriátrica Barbens I
y II, S. L. Gestión: privada. Gestor: Mª Ofelia García Aguerri. Concertada con: Departament d'Acció Social i
Ciutadania. Condiciones de admisión: depende del estado de salud. Expediente: S03431.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia;
masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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BELL-LLOC D'URGELL
Residència geriàtrica Pla d'Urgell
Carretera Nacional II 3 25220 - BELL-LLOC D'URGELL
Centro residencial.
Información actualizada a: 26/09/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

BELLPUIG
Residència assistida Monestir de St. Bartomeu
Carretera de Belianes s/n 25250 - BELLPUIG
T: 973 32 21 09 F: 973 32 21 13 e-mail: rmsbart@peremata.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 61. Plazas concertadas: 61. Pública
autonómica. Propiedad titular: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Gestión: privada.
Gestor: Fundació Pere Mata. Condiciones de admisión: según baremo de ingreso de la Generalitat para plazas públicas. Expediente: Nº de registro ES/6134/94.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios
y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social;
voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 25 h/semana.ATS/DUE propio: 120 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana. Centro de día: 16 plazas. Dispone también de sala de manualidades. Buena accesibilidad para las personas en
situación de dependencia.
Información actualizada a: 26/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Bellpuig
Calle Sant Isidre 10 25250 - BELLPUIG
T: 973 32 09 89 F: 973 32 09 89 e-mail: residenciabellpuig@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 65. Plazas concertadas: 30. Propiedad titular: Elies Casals Marza. Gestión:
privada. Gestor: Marta Casals Piera. Concertada con: Departament d'Acció Social y Ciutadania de la
Generalitat de Catalunya. Condiciones de admisión: personas mayores. Expediente: Nº S04460.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador
social.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana.
Información actualizada a: 07/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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BELLVER DE CERDANYA
Fundació pública de serveis Sant Roc
Calle Prat de la Riba 18 25720 - BELLVER DE CERDANYA
T: 973 51 01 24 F: 973 51 07 39 e-mail: residencia@bellver.org
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 30. Plazas concertadas: 20.
Propiedad titular: Patronat Sant Roc. Gestión: pública. Gestor: organismo autónomo municipal. Concertada
con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: ser mayor de 65 años,
ser del municipio o alrededores preferentemente. Expediente: S000768.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; podología; servicio psicológico
propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 11/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

BENAVENT DE SEGRIÀ
Residència geriátrica Sagrat Cor de Benavent de Segrià
Avenida Països Catalans s/n 25132 - BENAVENT DE SEGRIÀ
T: 637 71 42 52 / 973 77 76 31 F: 973 77 76 31 e-mail: residenciabenavent@wanadoo.es
Centro residencial. Plazas: 32. Plazas concertadas: 19. Propiedad titular: Residència d'avis El Sagrat Cor
de Benavent de Segrià, S. A. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Precio
mínimo: 1750. Expediente: Nº Registro S05476. Nº Inscripción 20030307.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE
propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico
propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 3
h/semana. Las habitaciones dobles son para matrimonios. Centro de día: 10 plazas. Otros servicios: aula de internet.
Parque infantil para visitas.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

BORGES BLANQUES (LES)
Residència assistida Les Garrigues
Calle Marius Torres 7 - 9 25400 - BORGES BLANQUES (LES)
T: 973 14 34 65/973 14 34 66 F: 973 14 33 69 e-mail: borges@sanitasresidencial.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 59. Plazas concertadas: 59. Pública
autonómica. Propiedad titular: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Gestión: privada.
Gestor: Sanitas Residencial. Condiciones de admisión: aplicación baremo ICASS. Expediente: Nº Registro
S01446. Nº Inscripción 19911104.
Características de la habitación: televisión; terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
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excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Información actualizada a: 28/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CABANABONA
Residència CAL Tomeu
Carretera Vilalta s/n 25748 - CABANABONA
T: 973 46 21 82 F: 973 46 00 49 e-mail: info@resicaltomeu.com
Web: http://www.resicaltomeu.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 35. Privada. Propiedad titular:
Torra Sorribes, S. L. Precio máximo: 1809. Precio mínimo: 1340. Expediente: Nº Registro S05398. Nº
Inscripción 20021203.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de
semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio
de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional;
trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 6
h/semana.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CERVERA
Fundació Casa de Caritat - Residència Mare Janer
Calle Mayor 64 25200 - CERVERA
T: 973 53 06 86 F: 973 53 31 62 e-mail: resid.mjaner@terra.es
Centro residencial. Plazas: 55. Plazas concertadas: 15. Propiedad titular: Fundació Casa de Caritat Residència Mare Janer. Condiciones de admisión: preferentemente residentes en Cervera o comarca y jubiladas. Expediente: Nº 60 del Registro de Fundaciones de la Generalitat de Catalunya. Nº de residencia asistida:
S04030 y Nº de Llar-residència S00118.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 8
h/semana. Centro de día: 5 plazas (nº inscripción S04575). Los residentes pueden llevar sus objetos personales. Otras
actividades: biblioterapia.
Información actualizada a: 02/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

H. Berenguer - Residència Mare Güell
Calle Hospital 14 25200 - CERVERA
Centro residencial.
Información actualizada a: 21/04/2003. Notas: información no contrastada por el centro.
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CUBELLS
Residència Verge del Castell
Calle Aixera Eral s/n 25737 - CUBELLS
T: 973 45 91 96 F: 973 45 91 96 e-mail: vergedelcastell@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 33. Plazas concertadas: 12. Propiedad titular: Sociedad Limitada.
Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: se admite toda persona independientemente de su patología. Precio máximo: 1347. Precio mínimo: 1140.
Expediente: S04518.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fisioterapia;
peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio:40 h/semana. Servicio psicológico propio: 8
h/semana.
Información actualizada a: 05/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

ESTERRI D'ÀNEU
Residència de gent gran
Plaça Bon Consell s/n 25580 - ESTERRI D'ÀNEU
T: 973 62 62 42 F: 973 62 63 84 e-mail: resiesterri@eresmas.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 34. Plazas concertadas: 24. Pública
local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Esterri d'Àneu. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Esterri
d'Àneu. Concertada con: Generalitat de Catalunya. Condiciones de admisión: según Institut Català
d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Precio máximo: 1262,13. Precio mínimo: 1262,13. Expediente: Num.
Registro: S01529.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

GIMENELLS I EL PLA DE LA FONT
Llar dels Nostres Avis
Avenida d'Alpicat 27 25112 - GIMENELLS I EL PLA DE LA FONT
T: 973 74 81 86 F: 973 74 80 67 e-mail: llardelsnostresavis@telefonica.net
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 49. Plazas concertadas: 40.
Propiedad titular: Llar Dels Nostres Avis, S. L. Gestión: privada. Gestor: Llar Dels Nostres Avis, S. L.
Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: informe
médico previo. Expediente: F17310.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
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de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador
social.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. Servicio de centro de día: 15 plazas, concertadas con el ICASS. Algunas habitaciones tienen aire acondicionado.
Información actualizada a: 30/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

GUISSONA
Residència de la Fundació Agropecuària de Guissona
Rambla Segadors 57 25210 - GUISSONA
T: 973 55 15 95 F: 973 55 09 33 e-mail: joan.ruich@cag.es Web: http://www.cag.es
Centro residencial. Plazas: 106. Plazas concertadas: 35. Propiedad titular: Fundació Privada
Agropecuària de Guissona. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS).
Condiciones de admisión: informe médico. Expediente: Nº Registro: S03527, S05238 y S05237.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 60 h/semana.ATS/DUE propio: 152 h/semana. Servicio psicológico propio: 16
h/semana.
Información actualizada a: 31/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.

JUNEDA
Residència municipal d'avis de Juneda
Plaça Poeta Jacint Rosinach 1 25430 - JUNEDA
T: 973 15 05 72 F: 973 15 11 73 e-mail: r.juneda@terra.es
Web: http://www.terra.es/personal/r.juneda/home.htm
Centro residencial. Plazas: 49. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Juneda. Gestión: pública. Gestor: Patronat Municipal Assistencial (empresa municipal). Condiciones de admisión: mayores de 60
años. Expediente: S00616.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o
baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 9 h/semana. ATS/DUE propio: 70 h/semana. Servicio psicológico propio: 14
h/semana. Centro de día: 20 plazas cuyo precio se ajusta al baremo del ICASS. Se encuentra en la zona céntrica de la
población.
Información actualizada a: 31/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.
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Residència L'Anunciata
Plaça de Catalunya 11 25430 - JUNEDA
T: 973 15 11 92 F: 973 15 00 51 e-mail: anunciata@anunciata.com Web: http://www.anunciata.com
Centro residencial. Plazas: 63. Plazas concertadas: 35. Propiedad titular: GERICED, S. L. Concertada
con: Generalitat de Catalunya. Precio máximo: 1800. Precio mínimo: 1400. Expediente: Nº Registro
S02395; Nº Inscripción 19950907.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 17
h/semana.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

LLEIDA
Residència llar Sant Josep de Lleida
Calle de la Mercè 10 - 12 25003 - LLEIDA
T: 973 28 10 77 F: 973 26 87 51 e-mail: rgg_santjosep.benestar@gencat.cat
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 90. Pública autonómica.
Propiedad titular: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Expediente: Nº Registro S02942; Nº
Inscripción 19950927.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 37,5 h/semana. ATS/DUE propio: 37,5 h/semana. Servicio psicológico propio:
37,5 h/semana.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centro Jaume Nadal Meroles Sar
Calle Academia 41 25002 - LLEIDA
T: 973 28 93 33 F: 973 27 13 00 e-mail: admon.jnadal@sar.es Web: http://www.sar.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 126. Pública autonómica.
Propiedad titular: Generalitat de Catalunya, CatSalut. Gestión: privada. Gestor: Sar. Condiciones de admisión: aprobación por parte de CatSalut.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
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Observaciones: se trata de un centro sociosanitario. Dispone de unidad de larga estancia, unidad de enfermedades
neurodegenerativas y daño cerebral, y convalecencia.Además, dispone de hospital de día: 25 plazas. Servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 30 h/semana.
Información actualizada a: 10/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Lleida-Balàfia
Calle Jospe Olondriz Ostiz 6 25005 - LLEIDA
Centro residencial.
Información actualizada a: 25/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Miniresidència Mariola
Calle Ferran el Catòlic 1 - blq. A esc. 1 bajos 25003 - LLEIDA
T: 973 27 30 19 e-mail: miniresidencies@lleida.org
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 8. Pública local. Propiedad titular:
Ayuntamiento de Lleida. Gestión: mixta. Gestor: personal propio para gestión y empresa de servicios para personal. Condiciones de admisión: depende del estado de salud.Tienen preferencia los del barrio y en situación
social de necesidad y con rentas bajas. Expediente: Nº registro S01071.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; sala de televisión/estar; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día;
diarios y revistas; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio
médico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: la residencia es una planta baja, sin barreras arquitectónicas. Se encuentra en el centro de la ciudad
con fácil acceso.Tiene 4 habitaciones dobles.
Información actualizada a: 10/12/2002. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia Geriátrica Parc del Segre
Calle Isaac Albéniz 11 25002 - LLEIDA
T: 973 26 58 11 F: 973 26 53 21 e-mail: parcdelsegre@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 67. Plazas concertadas: 23. Propiedad titular: Ilerda Residencial, S. A.
Concertada con: Departament d'Acció Social i Ciutadania. Condiciones de admisión: ninguna. Precio
máximo: 1700. Precio mínimo: 1300. Expediente: S0344; S03464.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala
de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 16 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 25
h/semana. Se imparten cursos de formación.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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La Nostra Llar Sant Jaume I
Calle Sant Francesc de Sales 11 - 1º 1ª 25001 - LLEIDA
T: 973 20 12 41 F: 973 20 12 41 e-mail: llarsantjaume@terra.es
Centro residencial. Plazas: 12. Plazas concertadas: 6. Propiedad titular: Fundació Privada Llar Sant
Jaume. Gestión: privada. Gestor: Fundació Privada Llar Sant Jaume. Concertada con: Institut Català
d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: 60 años o más y procedente de Catalunya.
Expediente: Nº registro S00215.
Características de la habitación: timbre en baño; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; sala de visitas; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios
y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia
ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 2 h/semana. ATS/DUE propio: 15 h/semana. Servicio psicológico propio: 3
h/semana. Se dispone de cama articulada si es necesario.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

La Nostra Llar Sant Jaume II
Calle Hostal de la Bordeta 18 - 1º 1ª 25001 - LLEIDA
T: 973 21 12 50 F: 973 20 12 41 e-mail: llarsantjaume@terra.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 13. Plazas concertadas: 11.
Propiedad titular: Fundació Privada Llar Sant Jaume. Gestión: privada. Gestor: Fundació Privada Llar Sant
Jaume. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: 60
años o más, procedente de Catalunya. Expediente: S01262.
Características de la habitación: timbre en baño; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE
propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 2 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana. Servicio psicológico propio: 3
h/semana.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Vilot, S. L.
Calle San Jorge 10 25113 - LLEIDA
T: 973 74 81 66 F: 973 74 81 66 e-mail: vilotsl@terra.es
Centro residencial. Plazas: 20. Plazas concertadas: 12. Propiedad titular: Carmen Grau Gelabert.
Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: ninguna.
Expediente: S03296.
Observaciones: servicio médico propio: 2,5 h/semana. ATS/DUE propio: 23 h/semana. Servicio psicológico propio: 4
h/semana.
Información actualizada a: 13/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Centre residencial Joviar, S. L.
Camino de Montcada 90 25196 - LLEIDA
T: 973 72 71 81 F: 973 24 61 64 e-mail: joviar@telefonica.net
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 86. Plazas concertadas: 50.
Concertada con: Departament d'Acció Social i Ciutadania. Condiciones de admisión: sin condiciones especiales. Precio mínimo: 1650. Expediente: E02688.
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Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana;
estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia
ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana.ATS/DUE propio: 160 h/semana. Servicio psicológico propio: 28
h/semana.
Información actualizada a: 05/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Adesma Fundació
Avenida de Artesa 68 - bajos 25001 - LLEIDA
T: 973 21 02 58 F: 973 20 69 00 e-mail: mmadesma@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 21. Plazas concertadas: 21. Propiedad titular: fundación. Gestión: privada.
Gestor: Adesma Fundació. Condiciones de admisión: mayores de 65 años o de 60 en caso de que padezcan
deterioro cognitivo. Expediente: Nº de registro de fundación 1011.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio
médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer;
voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. Centro de día: 40 plazas. Sin barreras arquitectónicas. Certificados de calidad.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Sanitas Residencial Ilerda
Calle Vic 5 - 7, 1º 25005 - LLEIDA
T: 973 22 85 50 F: 973 22 85 68 e-mail: ilerda_adm@sanitasresidencial.com
Web: http://www.sanitasresidencial.com
Centro residencial. Plazas: 110. Plazas concertadas: 49. Propiedad titular: Sanitas Residencial, S. L.
Gestión: privada. Gestor: Sanitas Residencial, S. L. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis
Socials (ICASS). Precio máximo: 1932,05. Precio mínimo: 1718,37. Expediente: S05369.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de
semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 30
h/semana. Centro de día: 8 plazas.
Información actualizada a: 26/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Centre Gerontològic Myces, S. L.
Calle Terrassa 17 25005 - LLEIDA
T: 973 22 86 12 F: 973 23 61 99 e-mail: info@cgmyces.com Web: http://www.cgmyces.com
Centro residencial. Plazas: 94. Plazas concertadas: 28. Propiedad titular: Centre Gerontològic Myces, S.
L. Gestión: privada. Gestor: Centre Gerontològic Myces, S. L. Concertada con: Generalitat de Catalunya.
Expediente: Nº Registro: S05327 y S05326. Nº Inscripción: 20021021.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio
psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana.ATS/DUE propio: 120 h/semana. Servicio psicológico propio: 21
h/semana.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència de La Milagrosa
Calle Bisbe Meseguer 7 25003 - LLEIDA
T: 973 27 37 99
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 60. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor. Condiciones de admisión: mujer
jubilada. Expediente: Nº Registro: S00056.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en
baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; terapia ocupacional.
Observaciones: tiene licencia de actividad y reglamento de régimen interno.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de ancianos Juana Jugán
Carretera Vall d'Arán Km. 5,5 25196 - LLEIDA
T: 973 23 37 44 F: 973 22 27 97 e-mail: hdlplerida@terra.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 76. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: Hermanitas de los Pobres. Condiciones de admisión: mayores de 60 años con escasos
recursos económicos. Expediente: S00163.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; voluntariado.
Información actualizada a: 07/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Bon Lloc
Calle Partida Torres de Sanui 147 25193 - LLEIDA
T: 973 29 00 66 e-mail: bonlloc@wanadoo.es
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Centro residencial. Plazas: 15. Privada. Propiedad titular: Monserrat Tornero Lorente. Expediente: Nº
Registro S04475 y S04599. Nº Inscripción 19991230 y 2000608.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio.
Observaciones: dispone de 9 habitaciones. Es una edificación de 2 plantas, sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 28/10/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residència 3ª edat La Teva Llar
Calle La Premsa 20 25004 - LLEIDA
T: 973 22 19 91
Centro residencial. Plazas: 25. Privada. Propiedad titular: La Teva Llar, S. C. P. Expediente: Nº Registro:
S01876; Nº Inscripción: 1992129.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; jardín;
sala de televisión/estar; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin
de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; voluntariado.
Observaciones: dispone de 15 habitaciones. Horario de visitas: de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 20:00 horas.
Información actualizada a: 31/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Verge de Montserrat
Calle Pi i Margall 21 - 1º 25004 - LLEIDA
Centro residencial.
Información actualizada a: 07/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència d'avis El Sagrat Cor
Calle Partida Cunillàrs 82 25196 - LLEIDA
T: 973 23 11 37 F: 973 23 11 70
Centro residencial. Plazas: 68. Privada. Propiedad titular: Residència d'Avis El Sagrat Cor de Lleida, S. L.
Condiciones de admisión: 60 años de edad. Expediente: S02434 de Benestar Social de la Generalitat de
Catalunya.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y
revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; servicio de
acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; Unidad
de Demencias/Alzheimer.
Información actualizada a: 23/09/2002. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia Castrillón
Avenida Rovira Roure 107 25006 - LLEIDA
T: 973 22 47 51 F: 973 23 08 22 e-mail: info@residenciacastrillon.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 32. Privada. Propiedad titular:
Residencia Castrillón, S. L. Expediente: Nº Registro S04324. Nº Inscripción 19990726.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia
temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 4
h/semana.
Información actualizada a: 11/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Sant Antoni de Pàdua
Calle Maria Sauret 3 25007 - LLEIDA
T: 973 23 47 47 F: 973 23 46 90 e-mail: adesma@suport.org
Centro residencial. Plazas: 89. Privada. Propiedad titular: Fundació ADESMA. Expediente: S05959.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio
psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana.ATS/DUE propio: 160 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. Algunas habitaciones tienen cuarto de baño propio.
Información actualizada a: 15/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Miniresidència Magraners
Calle Soldevila s/n - baixos 25001 - LLEIDA
T: 973 21 05 38 e-mail: miniresidencies@lleida.org
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 9. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Lleida.
Gestión: mixta. Gestor: personal a través de empresa de servicios. Condiciones de admisión: depende del
estado de salud y la renta debe ser baja.Tienen preferencia los vecinos del barrio y personas mayores de 60 años
en situación social de necesidad. Expediente: Nº registro S02256.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; sala de televisión/estar; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio;
trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 10/12/2002. Notas: información contrastada por el centro.
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MALDÀ
Residencia municipal de ancianos
Plaça Homenatge a la Vellesa s/n 25266 - MALDÀ
T: 973 33 07 33 F: 973 33 11 11 e-mail: ajuntament@malda.ddl.net
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 13. Plazas concertadas: 7. Pública
local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Maldà. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Maldà.
Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Expediente: E03767.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia
temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio de transporte; servicio
médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 14 h/semana. Servicio psicológico propio: 2
h/semana.
Información actualizada a: 08/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

MOLLERUSSA
Casa familiar Josep Jaques
Avenida del Canal s/n - Apdo. de Correos: 109 25230 - MOLLERUSSA
T: 973 71 08 77 F: 973 60 03 12 e-mail: jjaques@eresmas.com
Web: http://www.cruzblanca.org
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 25. Plazas concertadas: 20.
Propiedad titular: Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca. Condiciones de admisión: según procedencia
geográfica. Expediente: S00685.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 7
h/semana. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo. Auditoría de calidad.
Información actualizada a: 28/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

OLIANA
Caser Residencial Castell d'Oliana
Carretera de Artesa de Segre - Adrall Km. 143 25790 - OLIANA
T: 973 46 30 30 F: 973 46 31 31 e-mail: nguerrero@metroces.es
Web: http://www.caser-residencial.com
Centro residencial. Plazas: 112. Plazas concertadas: 60. Propiedad titular: Caser Residencial, S.A. unipersonal. Gestión: privada. Gestor: Caser Residencial, S. A. unipersonal. Concertada con: Institut Català
d'Assistència y Serveis Socials (ICASS). Expediente: S02929.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala
de televisión/estar; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Dispone además de 20 plazas para enfermos mentales concertadas con CatSalut.
Información actualizada a: 05/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

OS DE BALAGUER
Residència d'avis municipal Verge d'Aguilar
Avenida de Lleida 3 25610 - OS DE BALAGUER
T: 973 43 81 69 F: 973 43 81 29 e-mail: ajuntament@osbalaguer.cat
Web: http://www.ccnoguera.cat/osbalaguer/index.php?option=com_content task=view id=49 Itemid=66
Centro residencial. Plazas: 25. Plazas temporales: 1. Plazas concertadas: 8. Pública local. Propiedad
titular: Ayuntamiento de Os de Balaguer. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Os de Balaguer.
Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: mayores
de 65 años. Precio máximo: 1132. Precio mínimo: 892. Expediente: S01217.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 29/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

PALAU D'ANGLESOLA (EL)
Centre residencial Ca la Cileta
Calle Mollerussa 16 25243 - PALAU D'ANGLESOLA (EL)
T: 973 60 58 18 F: 973 60 58 18 e-mail: calacileta@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 18. Plazas concertadas: 8. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de El Palau d'Anglesola. Gestión: pública. Gestor: empresa municipal de serveis de El Palau d'Anglesola.
Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: en función
de la plaza disponible.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; enfermería; jardín; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 19 h/semana. Servicio psicológico propio: 6
h/semana. Se admiten usuarios para diferentes estancias temporales si hay plazas vacantes.
Información actualizada a: 27/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

POBLA DE SEGUR (LA)
Residència Nostra Senyora de Ribera
Calle Mare Güell 1 25500 - POBLA DE SEGUR (LA)
T: 973 68 03 42 F: 973 68 10 11 e-mail: residencia@pobladesegur.cat
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Centro residencial. Plazas: 80. Plazas concertadas: 34. Pública local. Propiedad titular: Fundació
Pública Municipal Residencia Nostra Senyora de Ribera. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis
Socials (ICASS). Condiciones de admisión: residente en la población o comarca. Expediente: Nº de Registro:
S00959. Nº Inscripción: 19980923.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de visitas; sala polivalente;
atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia;
masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio psicológico propio; terapia ocupacional;
trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centre geriàtric del Pirineu
Calle Industria 3 25500 - POBLA DE SEGUR (LA)
T: 973 66 01 29 / 630 95 70 86 F: 973 68 07 33 e-mail: cgp@inforesidencias.com
Web: http://www.inforesidencias.com/webs/pirineu
Centro residencial. Plazas: 77. Privada. Propiedad titular: Centre Geriàtric del Pirineu, S. L. Condiciones
de admisión: mayor de 60 años. Por orden en lista de espera. Expediente: Nº Registro: S02971. Nº Inscripción:
19951113.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 30 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. Centro de día: 5 plazas. El servicio de peluquería es concertado.
Información actualizada a: 24/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

PONT DE SUERT (EL)
Residència per a gent gran de l'Alta Ribagorça
Calle del Salencar s/n 25520 - PONT DE SUERT (EL)
T: 973 69 05 00 F: 973 69 03 61 e-mail: residenciapont@wanadoo.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 24. Pública autonómica.
Propiedad titular: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Gestión: privada. Gestor: GECESSA.
Condiciones de admisión: según baremo. Expediente: Nº Registro: S04101. Nº Inscripción: 19981103.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana. Servicio psicológico propio: 5
h/semana. Centro de día: 8 plazas.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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PONTS
Residència de Ponts
Plaza Planell 7 - 8 25740 - PONTS
T: 973 46 09 17 F: 973 46 20 32
Centro residencial. Plazas: 20. Pública autonómica. Propiedad titular: Institut Català d'Assistència i
Serveis Socials (ICASS). Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Ponts. Condiciones de admisión: valoración social SSAP. Expediente: Nº Registro S05086 y S05085. Nº Inscripción 20020208.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte;
servicio médico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 3 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana. Las plazas son 8 plazas residenciales para personas en situación de dependencia y 12 en pisos tutelados.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

PUIGVERD DE LLEIDA
Residència El Pati
Calle Les Eres 1 25153 - PUIGVERD DE LLEIDA
T: 973 16 73 58 F: 973 16 73 58 e-mail: resielpati@hotmail.com
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 16. Plazas concertadas: 10.
Propiedad titular: El Pati, S. L. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS).
Expediente: Nº Registro S03123; Nº Inscripción 19960326.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal;
estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de
transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana. ATS/DUE propio: 60 h/semana. Servicio psicológico propio: 4
h/semana. Residencia en planta baja.
Información actualizada a: 20/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

ROSSELLÓ
Residencia 3ª edad Mirador del Segrià, S. Coop. P.
Avenida Esports 27 25124 - ROSSELLÓ
T: 973 73 03 37 F: 973 73 27 99
Centro residencial. Plazas: 48. Plazas concertadas: 30. Propiedad titular: Mirador del Segrià, S. C. P.
Concertada con: Institut Català d'Assitència i Serveis Socials (ICASS). Expediente: Nº Registro: S01759. Nº
Inscripción: 19921016.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en
baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación cogniti1072
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va; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 7 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 12
h/semana.
Información actualizada a: 20/03/2007. Notas: información contrastada por el centro.

SANT LLORENÇ DE MORUNYS
Residència La Vall
Carretera de Berga s/n 25282 - SANT LLORENÇ DE MORUNYS
T: 973 49 22 30 F: 973 49 22 31 e-mail: fundaciolavall@terra.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 49. Privada. Propiedad titular:
Fundació La Vall. Condiciones de admisión: mayores de 65 años, preferentemente de la comarca. Expediente:
S01531.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 60 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 02/08/2006. Notas: información contrastada por el centro.

SEU D'URGELL (LA)
Llar Sant Josep
Camino Real de la Cerdaña 7 25700 - SEU D'URGELL (LA)
T: 973 35 03 20 F: 973 35 43 27 e-mail: hseuurgell@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 95. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanitas de los Ancianos
Desamparados - La Seu d'Urgell. Condiciones de admisión: mayor de 60 años y con necesidad económica.
Preferentemente del entorno. Expediente: Nº Registro S00106.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 8 h/semana.
Información actualizada a: 27/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Fundació Sant Hospital
Paseo Sant Joan Brudieu 8 25700 - SEU D'URGELL (LA)
T: 973 35 00 50 / 973 35 24 11 e-mail: direcciouss@hospseu.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 14. Privada. Propiedad titular:
Fundació Sant Hospital. Condiciones de admisión: solicitud a través de la asistente social, lista única gestionada por Bienestar Social, provincia de Lleida. Expediente: Nº Registro: S04729. Nº Inscripción: 20001127.
1073

CATALUÑA

LLEIDA·SOLSONA

Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia;
peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional;
trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 30 h/semana. ATS/DUE propio: 60 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. Centro de día: 30 plazas.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SOLSONA
Hospital Pere Màrtir Colomés
Plaça Antoni Guitart 2 25280 - SOLSONA
T: 973 48 00 84 F: 973 48 02 37 e-mail: direccio@fphpmc.org
Centro residencial. Plazas: 84. Plazas temporales: 1. Plazas concertadas: 40. Propiedad titular:
Fundació Privada Hospital Pere Màrtir Colomés. Gestión: privada. Gestor: patronato. Concertada con:
Departamento d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. Condiciones de admisión: mayores
de 60 años.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. Centro de día: 29 plazas.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SORT
Residència assistida Serafí Casanovas Sansa
Carretera de La Seu 8 25560 - SORT
T: 973 62 08 13 F: 973 62 08 13 e-mail: residenciasort@gmail.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 26. Pública autonómica.
Propiedad titular: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Gestión: privada. Gestor: Eulen
Servicios Sociosanitarios, S. A. Condiciones de admisión: aplicación de baremo del ICASS. Expediente: Nº
Registro: S01453. Nº Inscripción: 19911104.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; servicio
médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 36 h/semana. Servicio psicológico propio: 8 h/semana.
Información actualizada a: 28/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

1074

CATALUÑA

LLEIDA·TÀRREGA

TÀRREGA
Residència Sant Antoni de Tàrrega - Hospital Pobres de Jesucristo
Calle Hospital 2 25300 - TÀRREGA
T: 973 31 07 60 F: 973 31 25 04
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 63. Plazas concertadas: 13.
Propiedad titular: patronato. Concertada con: Departament d'Acció Social i Ciutadania. Expediente:
S01138.
Características de la habitación: cama articulada; aseo.
Equipamiento y servicios: enfermería; jardín; sala de televisión/estar; centro de día; excursiones; fiestas o baile; peluquería; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: centro de día: 10 plazas. Dispone de 7 habitaciones dobles (posibilidad de baño completo) y 7 habitaciones con posibilidad de ser personalizadas por el usuario. Las camas tienen barandillas. Se encuentra ubicada en el
entorno urbano, de fácil accesibilidad; sin barreras arquitectónicas. Profesionales con formación específica en gerontología y atención en el proceso de la muerte. Apoyo de las instituciones locales.
Información actualizada a: 14/03/2002. Notas: información contrastada por el centro.

TORÀ
Residència Verge de l'Aguda
Pasaje de la Alcaldesa s/n 25750 - TORÀ
T: 973 47 34 65 F: 973 47 34 65 e-mail: residencia@tora.cat
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 22. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Torà. Condiciones de admisión: mayores de 65 años y se valorará el estado de salud.
Expediente: Nº de inscripción en el Registro de Establecimientos de la Generalitat de Catalunya S01679.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala polivalente;
ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 9 h/semana. ATS/DUE propio: 27,5 h/semana. Servicio psicológico propio: 3
h/semana. Toda la residencia ocupa una planta baja, sin barreras arquitectónicas. Algunas de las individuales comparten
baño entre dos.
Información actualizada a: 21/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

TREMP
Sant Hospital de Tremp - Fundació Fiella
Plaça Mossèn Casimir Torrent 1 25620 - TREMP
T: 973 65 00 11 F: 973 65 00 03 e-mail: fundaciofiella@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 150. Plazas concertadas: 70. Propiedad titular: Fundación privada. Gestión:
privada. Gestor: Patronato Santo Hospital de Tremp. Fundació Fiella. Concertada con: Generalitat de
Catalunya. Condiciones de admisión: tienen preferencia los del municipio de Tremp, luego, de la comarca Pallars
Jussà, después, de la provincia de Lleida y, por último, del resto de Cataluña. Precio máximo: 1809,34. Precio
mínimo: 1000. Expediente: S00181 y S03964.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 13 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 28/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

VERDÚ
Residència Sant Pere Claver - ABD
Calle Partida Molí de Vent 2 25340 - VERDÚ
T: 973 34 72 49 F: 973 34 72 49 e-mail: santpereclaver@hotmail.com Web: http://www.abd-ong.org
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 36. Plazas concertadas: 36. Pública
autonómica. Propiedad titular: Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Social i Ciutadania. Gestión:
privada. Gestor: Associació Benestar i Desenvolupament (ABD). Concertada con: Departament d'Acció Social
i Ciutadania. Condiciones de admisión: depende del Departament d'Acció Social i Ciutadania. Expediente:
S02409.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte;
servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 50 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana.
Información actualizada a: 23/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia asistida Madre Marcelina
Calle Molí de Vent s/n 25340 - VERDÚ
T: 973 34 72 83 F: 973 34 80 51 e-mail: residenciaverdu@terra.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 40. Plazas concertadas: 30.
Propiedad titular: Hermanas de los Pobres de San Pedro Claver. Gestión: privada. Gestor: HH de los Pobres
San Pedro Claver. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de
admisión: personas que necesiten el servicio y quieran estar en el centro. Precio máximo: 1468,89. Precio
mínimo: 1106,6. Expediente: S02847; código del centro S13327; Nº de expediente: 1478/97.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana. Centro de día: 17 plazas (nº de registro: S05449, nº de expediente: ES/0210/2002).
Información actualizada a: 23/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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VIELHA E MIJARAN
Residència Sant Antòni
Calle Espitau 3 25530 - VIELHA E MIJARAN
T: 973 64 19 38 F: 973 64 05 29
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 28. Pública autonómica.
Propiedad titular: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Gestión: privada. Gestor: Gestiona
Alianza. Condiciones de admisión: según Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales. Expediente:
S01452.
Equipamiento y servicios: biblioteca; capilla; jardín; sala de televisión/estar;ATS/DUE propio; centro de día; excursiones; fiestas o baile; podología; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: la residencia tiene 12 plazas de centro de día (nº reg. S02484).
Información actualizada a: 14/01/2002. Notas: información contrastada por el centro.

VILANOVA DE LA BARCA
Residència per a la 3ª edad Sant Roc
Carretera Comarcal 13 Km. 18 25690 - VILANOVA DE LA BARCA
T: 973 19 00 11 / 973 19 11 79 / 973 19 05 55 F: 973 19 00 11 e-mail: rsantroc@infonegocio.com
Web: http://www.inforesidencias.com/webs/stroc
Centro residencial. Plazas: 91. Plazas concertadas: 68. Propiedad titular: Residencia Sant Roc, S. A.
Concertada con: Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) y Departament d'Acció Social i
Ciutadania (25 plazas concertadas y 43 de acogida respectivamente). Condiciones de admisión: sin condiciones. Precio máximo: 1643. Precio mínimo: 1300. Expediente: S00221 Catalunya.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana.ATS/DUE propio: 112 h/semana. Servicio psicológico propio: 22
h/semana. Se admiten animales de compañía.
Información actualizada a: 29/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

VILA-SANA
Llar residència per a gent gran Josep Torrent
Carretera de Mollerussa - Linyola Km. 2 - Apdo. Correos: 87 - Merlets 25245 - VILA-SANA
T: 609 05 61 54 / 973 08 20 10 e-mail: residenciajtorrent@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 26. Plazas concertadas: 18. Propiedad titular: Josep Torrent Puig.
Concertada con: Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. Condiciones de
admisión: mayores de 60 años. Expediente: Entidad: E-03207; Residencia: S04637; Centro de día: S04641.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; atención
religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación
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cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de
transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 15 h/semana. Servicio psicológico propio: 12
h/semana. Formación continuada de los profesionales a cargo de la empresa. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 02/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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TARRAGONA
ALCOVER
Llar d'avis La Mimosa
Camino de Milà s/n 43460 - ALCOVER
Centro residencial.
Información actualizada a: 27/09/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

ALFORJA
Residencia Casal dels Avis d'Alforja
Plaça de Dalt 1 43365 - ALFORJA
T: 977 81 60 21 F: 977 81 60 21 e-mail: avisalforja@eresmas.com
Centro residencial. Plazas: 26. Privada. Propiedad titular: Fundació Casal dels Avis d'Alforja.
Condiciones de admisión: vecino del municipio o de la comarca. Expediente: Nº Registro S01206; Nº
Inscripción 19910424.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio de
acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; Unidad
de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 15,38 h/semana. ATS/DUE propio: 22,57 h/semana. Servicio psicológico propio: 2,83 h/semana.
Información actualizada a: 21/10/2005. Notas: información contrastada por el centro.

AMPOSTA
Llar residència per a gent gran
Calle Cervantes 43 - 45 43870 - AMPOSTA
Centro residencial.
Información actualizada a: 08/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

ARBOÇ (L')
Residència hospital Sant Antoni Abat
Calle Hospital 52 43720 - ARBOÇ (L')
Centro residencial.
Información actualizada a: 23/04/2002. Notas: información no contrastada por el centro.
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ASCÓ
Residència de la gent gran d'Ascó
Calle de la Residència 2 43791 - ASCÓ
T: 977 40 65 05 F: 977 40 51 00 e-mail: imadico@grupsagessa.com ; fcastan@grupsagessa.com
Web: http://www.grupsagessa.com/rasco/porta.html
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 40. Plazas concertadas: 20.
Propiedad titular: ROJAR Assistència Sociosanitària, S.A. unipersonal. Gestión: privada. Gestor: Grup Sagessa.
Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Expediente: Nº Registro: S05151. Nº
Inscripción: 20020429.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 82 h/semana. Servicio psicológico propio: 7,75
h/semana.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

BISBAL DEL PENEDÈS (LA)
Residencial El Colomé, S. L.
Calle Lleida s/n 43717 - BISBAL DEL PENEDÈS (LA)
T: 977 68 84 28 F: 977 68 84 28 e-mail: canismo@mailpersonal.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 28. Plazas concertadas: 12.
Propiedad titular: Residencial El Colomé, S. L. Concertada con: Departament d'Acció Social i Ciutadania.
Condiciones de admisión: fianza del 50% de la cuota. Expediente: Nº Registro S04156. Nº Inscripción
19981228.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia;
masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 35 h/semana.
Información actualizada a: 15/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

BORGES DEL CAMP (LES)
Residència Mare de Déu de la Riera
Calle Mossèn Jacint Verdaguer 13 43350 - BORGES DEL CAMP (LES)
T: 977 81 74 83 / 977 56 00 54 F: 977 81 70 36 e-mail: residencia@borges.altanet.org
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 31. Plazas concertadas: 24. Pública
local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Les Borges del Camp. Gestión: pública. Gestor: Patronat Municipal
Residència Mare de Déu de la Riera. Concertada con: Institut Català d'Assitència i Serveis Socials (ICASS).
Condiciones de admisión: persona jubilada. Expediente: Nº Registro: S01487; Inscripción: 19911219.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana. ATS/DUE propio: 43 h/semana. Servicio psicológico propio: 6
h/semana.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CALAFELL
Calafell Park Residencial
Calle Lluís Companys 49 - 50 43882 - CALAFELL
T: 977 16 23 98 / 977 15 91 10 F: 977 15 91 11 e-mail: residencial@calafellpark.com
Centro residencial. Plazas: 74. Plazas concertadas: 43. Propiedad titular: Calafell Park Residencial, S. L.
Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Expediente: S05553.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala
de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social;
Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 30 h/semana.
Información actualizada a: 04/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Hotel residència Don Avi
Calle Garona 5 43882 - CALAFELL
Centro residencial.
Información actualizada a: 27/09/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

CAMBRILS
Residència assistida Baix Camp
Calle Bertran de Cambrils 2 43850 - CAMBRILS
T: 977 36 47 15 F: 977 36 42 04 e-mail: fvcambrils@drac.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 52. Pública autonómica.
Propiedad titular: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Gestión: privada. Gestor: Fundación
Vallparadis. Condiciones de admisión: aplicación baremo del ICASS. Expediente: Nº Registro: S01448. Nº
Inscripción: 19911104.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación
cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 16
h/semana. Centro de día: 15 plazas.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Residència Cambrils - Suite
Carretera de Cambrils - Montbrió Km. 3 43850 - CAMBRILS
T: 977 79 32 50 F: 977 36 10 06 e-mail: cgg@cambrils-suite.com

Web: http://www.cambrils-suite.com

Centro residencial. Plazas: 66. Plazas concertadas: 50. Propiedad titular: Centre Geriàtric del Golf,
S. L. Concertada con: Departament d'Acció Social i Ciutadania. Condiciones de admisión: mayor de 60
años. Precio máximo: 4000. Precio mínimo: 1850. Expediente: Nº Registro S02763; Nº Inscripción
19950424.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana.ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico: 40 h/semana. Centro de día: 30 plazas.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Costa Mediterrànea
Camino del Corralet 21 43850 - CAMBRILS
T: 977 79 24 51 F: 977 36 56 51 e-mail: informacion@residenciacm.com
Web: http://www.residenciacm.com
Centro residencial. Plazas: 142. Plazas concertadas: 122. Propiedad titular: ITERMAT, S. L. Gestión: privada. Gestor: ITERMAT, S. L. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (centro colaborador, Pla d'acolliment per a Gent Gran). Condiciones de admisión: mayor de 60 años, salvo excepciones.
Expediente: Nº Registro S01800.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad
de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana.ATS/DUE propio: 160 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Otros servicios/actividades: morgue, vídeo. Otra dirección de correo electrónico es: informacion@residenciacm.com
Información actualizada a: 28/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Montemar
Avenida Castell de Vilafortuny 38 43850 - CAMBRILS
T: 977 36 80 01 F: 977 36 81 80 e-mail: infomontemar@fenixgrupo.com
Centro residencial. Plazas: 92. Plazas concertadas: 30. Concertada con: Institut Català d'Assistència i
Serveis Socials (ICASS). Expediente: S03654.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico
propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
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Observaciones: las habitaciones tienen vistas al mar y algunas tienen televisión. El servicio médico es de 3 horas al día.
Información actualizada a: 06/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

CREIXELL
Residència La Ermita
Calle Pintor Sunyer 33 43839 - CREIXELL
T: 977 80 11 13 F: 977 80 01 37 e-mail: laermita1@hotmail.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 36. Plazas concertadas: 20.
Propiedad titular: Residència La Ermita, S. A. Expediente: Nº de Registro: S02215. Nº Inscripción:
19930914.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de
fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de
transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; voluntariado.
Observaciones: dispone de 22 habitaciones. Es una edificación de tres plantas sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 14/11/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Mar i Sol
Calle Egara 3 43839 - CREIXELL
T: 977 80 07 03 F: 977 80 34 93 e-mail: llarmarisol@gmail.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 61. Plazas concertadas: 31.
Propiedad titular: Creixell Mediterránea, S. L. L. Concertada con: Generalitat de Catalunya. Expediente: Nº
Registro: S05113. Nº Inscripción: 20020320.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto
de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; estancia temporal; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 9 h/semana. Servicio psicológico propio: 16 h/semana. Oxígeno en la enfermería.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CUNIT
Residència Sta. Anna
Calle Rosselles 4 - 6 43881 - CUNIT
T: 977 67 23 17/977 67 22 71/977 67 46 52

F: 977 67 37 33 e-mail: residencia_santaanna@hotmail.com

Centro residencial. Plazas: 35. Privada. Propiedad titular: GERIFAS-98, S. L. Condiciones de admisión:
mayor de 60 años o más joven con informe médico justificativo. Sin problemas de enfermedad con tratamiento
complicado. Se admiten demencias. Expediente: Nº Registro S01166. Nº Inscripción 19910419.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
aseo o cuarto de baño; oxígeno.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio
psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: centro de día: 10 plazas. Horario de visitas: de 10:00 a 13:00 y de 13:00 a 18:00 horas.
Información actualizada a: 01/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad La Alzina
Calle Salvador Nonell 8 43881 - CUNIT
T: 977 16 02 16 F: 977 16 02 16 e-mail: laalzina@laalzina.com Web: http://laalzina.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 52. Privada. Propiedad titular: La
Alzina de los Ángeles, S. L. Gestión: privada. Precio máximo: 1480. Expediente: S04372 y S04479.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 17
h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 07/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Novallar de Cunit
Calle Osona s/n 43881 - CUNIT
T: 977 67 62 20 F: 977 67 62 21 e-mail: direccio.mediona@novallar.org
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 145. Privada. Propiedad titular:
Novallar de Cunit, S. L. Precio máximo: 1559. Precio mínimo: 1469. Expediente: Nº Registro: S05296 y
S05294. Nº Incripción: 20020925.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala
de televisión/estar; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 110 h/semana.
Información actualizada a: 28/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

DELTEBRE
Residència Casa Nostra
Avenida Catalunya 9 43580 - DELTEBRE
T: 977 48 94 70 F: 977 48 95 15 e-mail: aj.deltebre@altanet.org
Centro residencial. Plazas: 25. Plazas concertadas: 25. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Deltebre. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Deltebre. Expediente: E00153 Inscrita en el
Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; aseo.
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Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; trabajador social.
Observaciones: la residencia está en planta baja, sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 24/08/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia L'Onada Deltebre
Calle Madrid s/n 43580 - DELTEBRE
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

ESPLUGA DE FRANCOLÍ (L')
Residència Jaume I
Calle Sant Vicenç de Paúl 20 43440 - ESPLUGA DE FRANCOLÍ (L')
T: 977 87 04 46 F: 977 87 02 07 e-mail: rgg_jaumei.benestar@gencat.cat
Centro residencial. Plazas: 130. Pública autonómica. Propiedad titular: Generalitat de Catalunya,
Departament d'Acció Social i Ciutadania. Gestión: pública. Gestor: Instituto Catalán de Asistencia y Servicios
Sociales (ICASS). Condiciones de admisión: la admisión se regula por Decreto 176/200, de 15 de mayo, de
modificación del Decreto 284/1996, de 23 de julio, de regularización del Sistema Catalán de Servicios Sociales
(DOGC 3148 - 26.5.2000). Expediente: S00682.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 37,5 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 37,5
h/semana.
Información actualizada a: 29/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

FALSET
Residència Sant Josep
Calle Santa Joaquima Vedruna 5 - 1 43730 - FALSET
T: 977 83 00 10/977 83 10 93 F: 977 83 10 95 e-mail: lesvinyes@bastondeoro.com
Centro residencial. Plazas: 65. Plazas concertadas: 31. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Falset. Gestión: privada. Gestor: Priorat Social, S. L. Concertada con: Departament d'Acció Social i
Ciutadania (26 plazas concertadas y 15 colaboradoras). Condiciones de admisión: se da preferencia a los casos
con urgencia social y después a las demandas de la localidad o comarca. Expediente: S00070.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala
polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia
ocupacional; trabajador social; voluntariado.
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Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana.ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 13,30
h/semana. Centro de día: 5 plazas.
Información actualizada a: 01/12/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Les Vinyes
Avenida Josep M. Gich 3 43730 - FALSET
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

GANDESA
Residència assistida de Gandesa
Carretera de Bot s/n (c/v de la Font Verda) 43780 - GANDESA
T: 977 42 16 40 F: 977 42 16 39 e-mail: mjsabate@grupsagessa.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 28. Pública autonómica.
Propiedad titular: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Gestión: privada. Gestor: Grup
Sagessa. Expediente: S04940.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: centro de día: 16 plazas.
Información actualizada a: 20/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

GUIAMETS (ELS)
Geriàtric Guiamets, S. L.
Avenida Carretera 55 43777 - GUIAMETS (ELS)
T: 977 41 30 20 F: 977 41 30 20 e-mail: geriatric@eresmas.com
Centro residencial. Plazas: 34. Plazas concertadas: 15. Propiedad titular: Sociedad Limitada. Gestión:
privada. Gestor: Sociedad Limitada. Concertada con: Instituto Catalán de Asistencia Sanitaria y Social (ICASS).
Condiciones de admisión: personas mayores de 65 años. Expediente: S03790 del Departament d'Acció
Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 7
h/semana.
Información actualizada a: 19/03/2007. Notas: información contrastada por el centro.
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LLORENÇ DEL PENEDÈS
Centro Gerontológico Llorenç del Penedès
Calle del Prosset 15 43712 - LLORENÇ DEL PENEDÈS
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

MONTBLANC
Residència assistida i llar Conca de Barberà
Avenida Manuel Ribè 46 - 48 43400 - MONTBLANC
T: 977 86 11 36 F: 977 86 03 43 e-mail: rgg.concadebarbera@gencat.net
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 70. Pública autonómica.
Propiedad titular: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Concertada con: 70 plazas son públicas. Condiciones de admisión: acceso público. Expediente: S01141 Direcció Gral. Serv. Soc. Generalitat.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico
propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 37,5 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 37,5
h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

MÓRA D'EBRE
Residència Natzaret
Avenida Miracle Descàrrega 8 43740 - MÓRA D'EBRE
T: 977 40 08 81/977 40 09 31 F: 977 40 09 24 e-mail: rgg_natzaret.benestar@gencat.net
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 80. Pública autonómica.
Propiedad titular: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Gestión: pública. Condiciones de
admisión: mayores de 65 años, dependencia para las actividades de la vida diaria, ingresos económicos limitados
y residentes en Catalunya. Expediente: Registro de la Generalitat de Catalunya nº S00687.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 37,5 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 37,5
h/semana. Algunas habitaciones tienen cuarto de baño propio.
Información actualizada a: 28/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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MÓRA LA NOVA
Residencia de Móra la Nova
Avenida de la Estación s/n 43770 - MÓRA LA NOVA
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

PALLARESOS (ELS)
Residència Nostrallar
Camino dels Plans s/n - Urb. Els Hostalets 43151 - PALLARESOS (ELS)
Centro residencial.
Información actualizada a: 25/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

PERELLÓ (EL)
Residència assistida El Molí
Calle del Pou 12 43519 - PERELLÓ (EL)
T: 977 49 10 44 F: 977 49 06 11 e-mail: fjimenez@tinet.fat.es
Centro residencial. Plazas: 25. Privada. Propiedad titular: C. Gerontológico FRAMO, S. L. Expediente:
S04751.
Características de la habitación: televisión; calefacción.
Equipamiento y servicios: biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar;ATS/DUE propio; excursiones; fiestas
o baile; peluquería; servicio médico propio.
Información actualizada a: 10/01/2002. Notas: información contrastada por el centro.

REUS
Residència d'avis Generalitat - ICASS
Avenida Segle XX 1 43202 - REUS
T: 977 31 16 50 F: 977 31 16 58 e-mail: rgg_reus.benestar@gencat.cat
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 119. Pública autonómica.
Propiedad titular: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Gestión: pública. Gestor: Institut
Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: mayores de 65 años y solicitarla a
Servicios Sociales del Ayuntamiento correspondiente, pero resuelve el ingreso el Dpto. de Benestar Social i
Família. Precio máximo: 1308. Precio mínimo: 0. Expediente: Nº registro S00247 Generalitat de
Catalunya.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
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Observaciones: servicio médico propio: 37,50 h/semana.ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 37,50
h/semana. Servicio de centro de día: 16 plazas. Cursos de formación para voluntariado.
Información actualizada a: 23/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Itaca Fortuny, S. L.
Calle Condesito 5 43205 - REUS
T: 977 75 52 29 F: 977 75 52 29
Centro residencial. Plazas: 81. Plazas concertadas: 20. Propiedad titular: Josep Mª Oriol Regales.
Concertada con: Departament d'Acció social i Ciutadania. Condiciones de admisión: según edad.
Expediente: Número de registro: S00211.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas;
estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana.ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 17,5
h/semana.
Información actualizada a: 23/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centro Evangélico FIEIDE de Asistencia a la 3ª Edad
Calle Cervantes 1 43202 - REUS
T: 977 31 45 65 F: 977 31 45 65 e-mail: fieider@fieider.e.telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 22. Plazas concertadas: 10. Propiedad titular: Centro Evangélico FIEIDE de
Asistencia a la Tercera Edad. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Precio
máximo: 1775. Precio mínimo: 1775. Expediente: Nº Registro S00772. Nº Inscripción 19901010.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 30 h/semana. Servicio psicológico propio: 7,5
h/semana.
Información actualizada a: 29/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Verge de Lourdes
Pasaje Mata 1 43202 - REUS
T: 977 32 01 67 F: 977 32 01 67
Centro residencial. Plazas: 70. Plazas concertadas: 20. Propiedad titular: Llar Geriátrica Residencial, S.
L. Concertada con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: persona mayor necesitada. Precio máximo: 1800. Precio mínimo: 120. Expediente: Nº Registro S04076. Nº
Inscripción 19981001.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.

1089

CATALUÑA

TARRAGONA·REUS

Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 30 h/semana. ATS/DUE propio: 70 h/semana. Servicio psicológico propio: 12
h/semana.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Mare de la Consolació
Carretera de Castellvell 19 43206 - REUS
T: 977 31 55 14 F: 977 31 08 87 e-mail: resiconsolacion@terra.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 42. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: congregación. Condiciones de admisión: Hermanas de la Congregación. Expediente: 42.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; fisioterapia; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador
social.
Observaciones: servicio médico propio: 2 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 29/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residència geriàtrica Caliu
Calle Alcalde de Segimón 29 - 31, 2º 2ª 43203 - REUS
Centro residencial.
Información actualizada a: 11/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia San Jaime
Rambla Miró 123 43202 - REUS
Centro residencial.
Información actualizada a: 11/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Llar d'avis Nuri
Camino de Tarragona 9 - 1º 43204 - REUS
T: 977 75 39 57 F: 977 75 39 57 e-mail: llardavisnuri@hotmail.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 11. Privada. Propiedad titular: Mª
Elena Robert Llaveria. Expediente: Nº Registro S00573. Nº Inscripción 19900424.
Características de la habitación: timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: atención religiosa; diarios y revistas; fisioterapia; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana, localizable las 24 horas.
Información actualizada a: 07/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.
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Residència geriàtrica Caliu
Calle Formentera 14 - bajos 43205 - REUS
Centro residencial.
Información actualizada a: 08/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència Itaca
Calle Vicària 8 43205 - REUS
Centro residencial.
Información actualizada a: 11/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Clínica Drs. Save, S. A.
Avenida Pintor Tapiro 5 43202 - REUS
Centro residencial.
Información actualizada a: 11/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència 3ª edat Niudolç
Avenida Països Catalans 111 - 113, 6º - 2ª 43205 - REUS
Centro residencial.
Información actualizada a: 27/09/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

Centre sòciosanitari Ciutat de Reus
Camino de Tarragona 10 43205 - REUS
Centro residencial.
Información actualizada a: 27/09/2001. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades
autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia Nova Reus
Calle Baldomer Galofre 3 - 5 43205 - REUS
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

RIUDOMS
Residència L'Onada Riudoms
Calle Molins Nous 70 43330 - RIUDOMS
T: 977 76 88 23 F: 977 76 88 28 e-mail: riudoms@lonada.com Web: http://www.lonada.com
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Centro residencial. Plazas: 94. Plazas concertadas: 40. Concertada con: Institut Català d'Assistència i
Serveis Socials (ICASS).
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de visitas; sala
polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana;
estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia
ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 78 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. Centro de día: 25 plazas.
Información actualizada a: 05/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

RODA DE BARÀ
Residència Mirador Barà
Calle Mirador de Barà s/n 43883 - RODA DE BARÀ
T: 977 65 72 82 F: 977 65 75 42 e-mail: resibara@futurnet.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 87. Plazas concertadas: 40.
Propiedad titular: COMADENGALL, S. A. Concertada con: Generalitat de Catalunya. Expediente: Nº de
Registro: S04440. Nº Inscripción: 19991123.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 30 h/semana.ATS/DUE propio: 100 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 07/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Barà-bahía
Calle Vall d'Aran 7 43883 - RODA DE BARÀ
T: 977 80 30 04 F: 977 80 30 04 e-mail: barabahia@geriatrica.com
Centro residencial. Plazas: 22. Privada. Propiedad titular: Barà-Bahía, S. C. P. Expediente: Nº Registro:
S02849; Nº Inscripción: 19950620.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y
revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia;
masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio;
servicio psicológico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: centro de día: 5 plazas.
Información actualizada a: 08/11/2006. Notas: información contrastada por el centro.
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Gaietà Residencial
Calle Penédès 3 43883 - RODA DE BARÀ
Centro residencial.
Información actualizada a: 25/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

SALOU
Centre Residencial per a la gent gran Jaume I de Salou
Calle Ponent 24 43840 - SALOU
T: 977 38 54 03
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 64. Plazas concertadas: 30.
Propiedad titular: STS Salou Assistencial, S. A. Gestión: privada. Gestor: STS Salou Assistencial, S. A.
Concertada con: Departament d'Acció Social i Ciutadania. Expediente: S03727 y S05283. Nº Inscripción:
19970910 y 20020912.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio;
servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 31/12/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Centre Assistencial y Residencial de Salou
Avenida Pau Casals 4 43840 - SALOU
Centro residencial.
Información actualizada a: 25/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

SANT CARLES DE LA RÀPITA
Hotel residència L'Onada Golden Beach
Calle Domingo Riba 16 43540 - SANT CARLES DE LA RÀPITA
T: 977 74 44 36 F: 977 74 46 72 e-mail: larapita@lonada.com Web: http://lonada.com
Centro residencial. Plazas: 137. Privada. Propiedad titular: Residència Tercera Edat L'Onada, S. L.
Expediente: Nº Registro: S02885; Nº Inscripción: 19950728.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; trabajador social.
Información actualizada a: 15/07/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Centre VIMA
Avenida dels Esports 27 43540 - SANT CARLES DE LA RÀPITA
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Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

SANTA COLOMA DE QUERALT
Residència Nuestra Sra. del Carme
Carretera de la Llacuna 9 43420 - SANTA COLOMA DE QUERALT
T: 977 88 07 67 / 977 88 13 44 F: 977 88 17 51 e-mail: residencia@scq.cat
Centro residencial. Plazas: 45. Plazas concertadas: 35. Pública local. Propiedad titular: Consorci
Sociosanitari de Santa Coloma de Queralt. Gestión: pública. Gestor: Consorci Sociosanitari de Santa Coloma
de Queralt. Condiciones de admisión: depende de la edad, del estado de salud y del lugar de residencia.
Expediente: S00679.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SANTA OLIVA
Policlínica Comarcal de El Vendrell, S. L.
Avenida de Santa Oliva 51 - 53 43700 - SANTA OLIVA
T: 977 66 06 38/977 66 01 40 F: 977 66 63 37 e-mail: elvendrell@policlinicocomarcal.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 24. Plazas concertadas: 24.
Propiedad titular: Sociedad Limitada. Gestión: privada. Gestor: Sociedad Limitada. Concertada con: Institut
Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Precio máximo: 1703,71. Precio mínimo: 1262,13.
Expediente: F13009 - ICASS.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 24 h/día. El
centro dispone además de las siguientes plazas: 58 sociosanitarias, 17 de MEP, 20 de hospital de día y 10 de centro de
día. Algunas habitaciones tienen televisión. Cine-forum.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SELVA DEL CAMP (LA)
Residència El Vilar
Calle del Vilar 2 43470 - SELVA DEL CAMP (LA)
T: 977 84 40 07 F: 977 84 42 66 e-mail: relvilar@grupsagessa.com
Centro residencial. Plazas: 55. Plazas concertadas: 16. Pública local. Propiedad titular: Fundació
Pública Municipal El Vilar. Gestión: privada. Gestor: SAGESSA. Concertada con: Departament d'Acció Social
i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.
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Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento;
servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 75 h/semana. Servicio psicológico propio: 17,5
h/semana.
Información actualizada a: 13/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

SÉNIA (LA)
Residència assistida de La Sénia
Calle Jaume I 42 43560 - SÉNIA (LA)
T: 977 57 53 49 F: 977 57 53 49 e-mail: senia@grupsagessa.com

Web: http://www.grupsagessa.com

Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 18. Pública autonómica.
Propiedad titular: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Gestión: privada. Gestor: Fundació
Assistèncial de Serveis Socials (FASS). Condiciones de admisión: aplicación de baremo del ICASS.
Expediente: Nº Registro S01451. Nº Inscripción 19911104.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala polivalente;
ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 3 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.Centro de día: 5 plazas.
Información actualizada a: 10/08/2006. Notas: información contrastada por el centro.

TARRAGONA
Residència Mare de Déu de la Mercè
Camino de la Cuixa 1 - C 43003 - TARRAGONA
T: 977 23 94 00 F: 977 23 66 28 e-mail: rgg_lamerce.benestar@gencat.net
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 117. Pública autonómica.
Propiedad titular: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Gestión: pública. Gestor: Institut
Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: según baremo. Expediente: Nº
Registro S00674. Nº Inscripción 19900705.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 37,5 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 37,5
h/semana.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residència Santa Tecla Llevant
Calle Joan Fuster s/n 43007 - TARRAGONA
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Centro residencial.
Información actualizada a: 25/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Llar d'avis Rambla Nova
Rambla Nova 38 - 2º 43004 - TARRAGONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 25/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residència Les Alzines
Avenida Maria Cristina 17 43007 - TARRAGONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

TORREDEMBARRA
Fundació Pere Badia
Calle Pere Badia 2 - 4 43830 - TORREDEMBARRA
T: 977 64 11 32 F: 977 64 11 61 e-mail: fundacio@fpbadia.org
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 93. Plazas concertadas: 37.
Propiedad titular: Fundación Privada Pere Badia Hospital de la Caritat de Torredembarra. Gestión: privada.
Concertada con: Generalitat de Catalunya. Condiciones de admisión: preferencia persona de
Torredembarra.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana.ATS/DUE propio: 120 h/semana. Servicio psicológico propio: 25
h/semana. Centro de día: 22 plazas, horario de 9 a 21 horas.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

TORTOSA
Hospital de la Santa Creu
Calle Mossèn Valls 1 43590 - TORTOSA
T: 977 50 05 33 F: 977 50 00 85 e-mail: mhierro@grupsagessa.cat

Web: http://www.grupsagessa.com

Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 105. Plazas concertadas: 105.
Pública local. Gestión: pública. Gestor: Sociedad Anónima Municipal. Concertada con: Institut Català
d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: Condiciones reguladas por el ICASS.
Expediente: Nº de Registro 0730.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono;
cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día.ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 20 h/semana.
Sin barreras arquitectónicas. Programa de voluntariado interno. Plan de calidad total con el modelo EFQM y Joint
Comission. Programa de formación continua.
Información actualizada a: 05/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Diocesana de Ancianos Sant Miquel Arcàngel
Calle Poeta Vicente García 12 43500 - TORTOSA
T: 977 44 11 47 F: 977 44 07 36 e-mail: residenciasm.adm@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 102. Plazas temporales: 1. Plazas concertadas: 65. Propiedad titular:
Obispado de Tortosa. Gestión: privada. Gestor: patronato. Concertada con: Institut Català d'Assistència i
Serveis Socials (ICASS). Condiciones de admisión: mayores de 60 años. Precio máximo: 1837. Precio mínimo: 1414. Expediente: S00119.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología;
servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana.ATS/DUE propio: 140 h/semana. Servicio psicológico propio: 25
h/semana. Otros servicios: barbería.
Información actualizada a: 29/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

ULLDECONA
Residència Ulldecona
Avenida Generalitat 14 43550 - ULLDECONA
Centro residencial.
Información actualizada a: 20/05/2005. Notas: información no contrastada por el centro.

VALLS
Residència Alt Camp
Camino del Bosc 16 43800 - VALLS
T: 977 60 02 92 F: 977 60 38 14 e-mail: mescude@piushospital.org
Centro residencial. Plazas: 136. Plazas concertadas: 94. Pública local. Propiedad titular: Fundació
Pública Municipal Pius Hospital de Valls. Gestión: pública. Gestor: Gestió Pius Hospital de Valls. Concertada
con: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) y Programa Vida als Anys (49 y 45 plazas respectivamente). Condiciones de admisión: mayores de 60 años, procedencia comarcal. Precio máximo: 1900. Precio
mínimo: 1600. Expediente: S00103.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
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TARRAGONA·VALLS

Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 80 h/semana. ATS/DUE propio: 95 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. Algunas habitaciones tienen oxígeno y/o cama articulada.
Información actualizada a: 02/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Ballús
Carretera del Pla de Santa Maria 86 43800 - VALLS
T: 977 60 63 23 F: 977 60 10 22 e-mail: residenciaballus@hotmail.com Web: http://www.ballus.es
Centro residencial. Plazas: 62. Plazas concertadas: 20. Propiedad titular: Miguel Ángel Márquez López y
Jesús Andrés Carmona Puente. Gestión: privada. Gestor: Miguel Ángel Márquez López y Jesús Andrés Carmona
Puente. Concertada con: Generalitat de Catalunya.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer;
voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 6
h/semana.
Información actualizada a: 20/02/2007. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Sta.Teresa
Calle Santa Teresa 4 43800 - VALLS
T: 977 60 93 71 F: 977 60 03 55 e-mail: cmt.rst@terra.es
Centro residencial. Plazas: 70. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Carmelitas Misioneras
Teresianas. Condiciones de admisión: mayores de 60 años. Expediente: S00244; S03833.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio.
Observaciones: buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 12/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Casa familiar Montserrat Cuadrada
Calle Costa Portal Nou 5 43800 - VALLS
T: 977 60 96 17 F: 977 60 67 86 e-mail: fr250375@teleline.es
Centro residencial. Plazas: 36. Privada. Propiedad titular: Fundación Casa Familiar Montserrat
Cuadrada. Gestión: privada. Gestor: Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca. Condiciones de admisión:
depende de la procedencia geográfica y del estado de salud. Con escasos recursos económicos. Expediente:
S00146.
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Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; diarios y revistas; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 13 h/semana.
Información actualizada a: 13/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.

VENDRELL (EL)
Residència d'avis
Calle Atzavara 5 - Urb. La Muntanyeta 43700 - VENDRELL (EL)
T: 977 66 09 24 F: 977 66 60 57 e-mail: residencia@elvendrell.net
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 90. Plazas concertadas: 60. Pública
local. Propiedad titular: patronato municipal Hospital - Asil. Concertada con: Generalitat de Catalunya.
Condiciones de admisión: mayores de 65 años, dependencia para las actividades de la vida diaria, recursos económicos escasos (son las exigidas por la administración autonómica). Expediente: S00694.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y
revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social.
Observaciones: buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo.
Información actualizada a: 19/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Fundació Llar Santa Anna
Calle Doctor Olivé 5 - 7 43700 - VENDRELL (EL)
T: 977 66 06 48
Centro residencial. Plazas: 32. Privada. Propiedad titular: Arquebisbat Tarragona. Gestión: privada.
Gestor: Junta directiva. Condiciones de admisión: personas válidas. Expediente: Nº de registro de la
Generalitat de Catalunya S01537, S06368, S06369.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro
de día; estimulación cognitiva; servicio médico propio; servicio psicológico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. Servicio psicológico propio: 7 h/semana.Algunas habitaciones tienen cama articulada, televisión y/o terraza. Centro de día.
Información actualizada a: 25/08/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Habitatges tutelats de la Residència d'avis del Vendrell
Calle Atzavara 5 - Urb. La Muntanyeta 43700 - VENDRELL (EL)
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 23/04/2003. Notas: información no contrastada por el centro.
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VILA-SECA
Residència assistida Vila-seca
Calle Requet de Félix 35 43480 - VILA-SECA
T: 977 39 58 25 F: 977 39 50 00 e-mail: informacion@mutuam.com ; vilaseca@mutuam.com
Web: http://www.mutuam.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 100. Plazas concertadas: 75.
Propiedad titular: Grupo MUTUAM. Gestión: privada. Gestor: Grupo MUTUAM. Concertada con:
CatSalut y Departament d'Acció Social i Ciutadania (25 plazas sociosanitarias y 50 residenciales respectivamente). Condiciones de admisión: ninguna. Precio máximo: 2164. Precio mínimo: 2025. Expediente: S05758.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional;
trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 28 h/semana y siempre localizado. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40 h/semana. Estancia temporal y respiro familiar según disponibilidad de plazas.Algunas habitaciones tienen terraza.
Información actualizada a: 16/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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COMUNITAT VALENCIANA

La normativa propia de la Generalitat Valenciana considera como residencia a cualquier establecimiento, edificio, conjunto de viviendas o complejo residencial, que de forma organizada sirva como alojamiento para mayores y preste
servicios especializados, con una serie de condiciones y requisitos específicos marcados en la normativa correspondiente.
La normativa autonómica diferencia dos tipos de centro: los centros residenciales para personas mayores y las residencias para personas mayores dependientes. Los primeros ofrecen alojamiento estable y común para personas
mayores de 65 años que hayan cesado en su actividad laboral o profesional, y pensionistas mayores de 60 años, que
no necesiten ningún tipo de ayuda de otras personas para la realización de las actividades de la vida diaria. No podrán
ser usuarios presuntos incapaces o personas incapacitadas, ni personas dependientes para las actividades de la vida
diaria, salvo que el centro disponga de unidad para personas mayores dependientes.
En cuanto al segundo tipo, tienen la consideración de residencias de personas mayores dependientes, según la normativa autonómica, aquellos centros en los que se ofrezca alojamiento estable junto con atención social, apoyo en la
realización de las actividades de la vida diaria, atención sanitaria, rehabilitación de las capacidades y atención geriátrica integral, siempre en función del nivel de dependencia de sus usuarios.
Para ser usuario de estos centros se ha venido exigiendo: ser mayor de 65 años, haber cesado en su vida laboral o
profesional, o ser pensionista, mayor de 60 años, que carezca de las capacidades necesarias para realizar por sí mismas las actividades básicas de la vida diaria y que precise de una atención geriátrica integral. Excepcionalmente también podrán serlo las personas menores de esa edad, cuando su situación de dependencia funcional, psíquica o social
así lo requiera y no sean susceptibles de atención en otro tipo de recursos sociales o sanitarios. Pudiendo existir
“Unidades de Alta Dependencia” específicas para aquellas personas mayores que carezcan de las capacidades necesarias para realizar por sí mismas las actividades básicas de la vida diaria, y además precisen de una atención sociosanitaria continuada debido a la complejidad y al grado de intensidad de la atención requerida. Estas Unidades podrán
diferenciarse en función de la complejidad o tipología.
Todo ello, con independencia, de las prestaciones y servicios a los que se pueda acceder en virtud de la Ley 39/2006
de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, o como resultado de cualquier otro programa aplicable por la Administración pertinente.

NORMAS A TENER EN CUENTA:
• Orden de 4 de febrero de 2005, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regula el régimen de autorización y funcionamiento de los centros de servicios sociales especializados para la atención de personas mayores.
• Ley 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el Sistema de Servicios Sociales en el
Ámbito de la Comunidad Valenciana.
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Datos Demográficos
Población por edad (grupos quinquenales) y sexo. Enero 2008

Población
Total

Población
+ 65 años

% de la
Población
+ 65 años

65-69

70-74

75-79

80-84

85 y más

Ambos
sexos

5.016.348

813.214

16,21%

221.505

210.510

173.867

119.695

87.637

Varones

2.501.309

354.556

14,17%

106.396

98.225

75.528

46.724

27.683

Mujeres

2.515.039

458.658

18,24%

115.109

112.285

98.339

72.971

59.954

Fuente: INE, 2008 (Datos del Padrón municipal a enero de 2008).

Población total y Población mayor de 65 años
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5.000.000
4.000.000

Población
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Población
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0
Ambos
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Personas mayores de 65 años por grupos de edad y sexo
250.000
200.000

Ambos
sexos

150.000

Varones
100.000

Mujeres
50.000
0
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75-79
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85 y más
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Direcciones de interés
•

Conselleria de Bienestar Social
Paseo Alameda, 16.
46010 – Valencia
Telf: 96 342 85 00
Fax: 96 342 89 94
Página Web: http://www.bsocial.gva.es

•

Dirección General de Acción Social y Mayores
C/ Colón, 80
46004 – Valencia
Telf: 96 386 60 00
Fax: 96 386 93 38

•

Teléfono del Mayor
Telf: 900 100 011

•

Direcciones Territoriales de Bienestar Social
Alicante (Ayudas y Prestaciones)
C/ Madroñal, 52
03007 – Alicante
Telf: 96 593 47 51
Fax: 96 593 47 10
Castellón
Av. Hermanos Bou, 81
12073 – Catellón
Telf: 96 472 62 20
Fax: 96 472 62 04
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Valencia
Av. Barón de Carcer, 36
46001 – Valencia
Telf: 96 386 67 50
Fax: 96 394 00 30

•

Servicios Territoriales de Acción Social
Castellón
Av. Hermanos Bou, 81
12073 – Catellón
Telf: 96 472 62 40
Fax: 96 472 62 04
Valencia
Av. Barón de Carcer, 36
46001 – Valencia
Telf: 96 386 74 94
Fax: 96 394 00 30

COMUNITAT VALENCIANA

ALICANTE/ALACANT·ALCOY/ALCOI

ALICANTE/ALACANT
ALCOY/ALCOI
Residencia asistida de 3ª edad Mariola
Calle Partida de Huerta Mayor 11 03803 - ALCOY/ALCOI
T: 965 33 01 08 F: 965 33 04 69 e-mail: mariola_rco@gva.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 60. Pública autonómica.
Propiedad titular: Generalitat Valenciana. Gestión: privada. Gestor: Fundación Mariola La Asunción.
Condiciones de admisión: mayores de 65 años.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte;
servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Emilio Sala
Calle Bisbe Orberà 2 03801 - ALCOY/ALCOI
T: 965 54 37 11 F: 965 54 61 17 e-mail: pintorsala_rte@gva.es
Centro residencial. Plazas: 160. Pública autonómica. Propiedad titular: Generalitat Valenciana. Gestión:
pública. Gestor: Conselleria de Bienestar Social. Condiciones de admisión: mayores de 65 años. Expediente:
Nº: 01034.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; aseo o
cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 37,50 h/semana.ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 37,50
h/semana. 43 plazas son para personas en situación de dependencia. Centro de día: 10 plazas. Camas articuladas en la
unidad para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 30/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro residencial Novaire Alcoy - Hospital Oliver
Calle Nofre Jorda 212 bis 03802 - ALCOY/ALCOI
T: 965 33 46 84 F: 965 33 27 23 e-mail: comercial@novaire.es Web: http://www.novaire.es
Centro residencial. Plazas: 140. Plazas concertadas: 47. Propiedad titular: OHL. Gestión: privada.
Gestor: Sacova Centros Residenciales, S. L. Concertada con: Conselleria de Bienestar Social. Expediente: Nº
2468.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
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ALICANTE/ALACANT·ALFÀS DEL PI (L')

sala polivalente;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana.ATS/DUE propio:1258 h/semana. Servicio psicológico propio: 25
h/semana.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Asilo Hogar San José
Calle Santa Teresa de Jornet 2 03804 - ALCOY/ALCOI
Centro residencial.
Información actualizada a: 28/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro de respiro Solroja para enfermos de Alzheimer y otras demencias
Calle Partida Riquer Baix s/n 03801 - ALCOY/ALCOI
T: 966 52 30 56 F: 966 52 30 56 e-mail: crespirodigame@hotmail.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 17. Privada. Gestión: privada.
Gestor: Asociación de familiares y amigos de enfermos de Alzheimer de Alcoy y comarca. Expediente: 2282.
Características de la habitación: calefacción; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile;
fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Información actualizada a: 13/06/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ALFÀS DEL PI (L')
Residencia de ancianos Fundación Betanien
Avenida San Rafael 21 03580 - ALFÀS DEL PI (L')
T: 966 87 72 50 F: 966 87 72 57 e-mail: fundacin@betanien.no Web: http://www.betanien.no
Centro residencial. Plazas: 25. Plazas concertadas: 25. Propiedad titular: Fundación Betanien.
Expediente: Nº: 2168.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia
temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/semana.ATS/DUE propio: 24 h/día. En la actualidad, sólo atiende a usuarios extranjeros (noruegos).
Información actualizada a: 22/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Anneke Residence
Calle Riu Castells 3 - Urb. Belmonte 03580 - ALFÀS DEL PI (L')
T: 966 81 40 34 F: 965 88 98 67 e-mail: info@annekeresidence.org
Web: http://www.annekeresidence.org
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Centro residencial. Plazas: 83. Plazas concertadas: 15. Propiedad titular: Marina Senior, S. L. Gestión:
privada. Gestor: Marina Senior, S. L. Concertada con: Conselleria de Bienestar Social (Programa
Bonoresidencia). Expediente: 2239.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 22 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 20/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Finca El Romeral, S. L.
Calle Llevant 10 03580 - ALFÀS DEL PI (L')
T: 965 88 94 48 F: 965 88 92 56 e-mail: runehelmersen@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 12. Privada. Condiciones de admisión: jubilados, normalmente de Noruega.
Características de la habitación: calefacción; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa; ATS/DUE propio; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio médico
propio.
Observaciones: dispone de 11 habitaciones.
Información actualizada a: 19/04/2004. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

ALGORFA
Residencia Tercera Edad Villajardín
Calle Pablo Picasso s/n - Urb. Montemar 03169 - ALGORFA
Centro residencial.
Información actualizada a: 29/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ALICANTE/ALACANT
Residencia Aitana
Calle Capitán Segarra 14 03004 - ALICANTE/ALACANT
T: 965 14 09 04 / 965 21 42 17 F: 965 20 74 88 e-mail: aitana_res@gva.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 49. Pública autonómica. Propiedad
titular: Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. Condiciones de admisión: mayor de 60 años.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; aseo.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; sala de televisión/estar; sala de visitas; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile.
Información actualizada a: 27/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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Residencia de 3ª edad Alacant
Calle Cronista Vicente Martínez Morella 1 03015 - ALICANTE/ALACANT
T: 965 17 93 75 F: 965 18 45 51 e-mail: rte_alacant@gva.es
Centro residencial. Plazas: 206. Pública autonómica. Propiedad titular: Conselleria de Bienestar Social
de la Generalitat Valenciana. Condiciones de admisión: mayor de 65 años; preferencia la Comunidad Valenciana.
Expediente: SS.03/83934/13.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias;
diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 37,5 h/semana. Servicio psicológico propio: 37,5 h/semana. Sin barreras arquitectónicas. Las habitaciones para personas en situación de dependencia tienen timbre en el baño.
Información actualizada a: 26/09/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de 3ª edad La Florida
Calle Tomás Aznar Doménech 43 03007 - ALICANTE/ALACANT
T: 965 10 70 83 / 965 10 71 70 F: 965 10 25 18
Centro residencial. Plazas: 96. Pública autonómica. Propiedad titular: Conselleria de Bienestar Social de
la Generalitat Valenciana. Condiciones de admisión: mayor de 60 años.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar;
sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile;
fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 37,5 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 37,5
h/semana.
Información actualizada a: 28/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Hogar Provincial
Calle del Hogar 33 03559 - ALICANTE/ALACANT
T: 965 26 51 00 F: 965 26 53 87 e-mail: hogarprovincial@dip-alicante.es Web: http://www.ladipu.com
Centro residencial. Plazas: 125. Pública provincial. Propiedad titular: Diputación Provincial de Alicante.
Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Baremo de la Diputación Provincial. Expediente: Nº: 2114.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte;
terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 37,5 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 37,50
h/semana.Terapia con microondas.
Información actualizada a: 30/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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Ballesol San Juan
Avenida San Sebastián 33 03540 - ALICANTE/ALACANT
T: 965 15 41 25 F: 965 15 26 04 e-mail: direccion.sanjuan@ballesol.es Web: http://www.ballesol.es
Centro residencial. Plazas: 112. Plazas concertadas: 5. Concertada con: Conselleria de Bienestar
Social.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva;
excursiones; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: ATS/DUE: 24 h/semana. Servicio psicológico propio: 18 h/semana.
Información actualizada a: 22/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro residencial Novaire Alicante Condomina
Avenida de la Condomina s/n 03540 - ALICANTE/ALACANT
T: 965 15 93 76 F: 965 15 93 28 e-mail: comercial@novaire.es Web: http://www.novaire.es
Centro residencial. Plazas: 140. Plazas concertadas: 47. Propiedad titular: OHL. Gestión: privada.
Gestor: SACOVA Centros Residenciales, S. L. Concertada con: Conselleria de Bienestar Social. Expediente:
2491.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 50 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro residencial Novaire Alicante Babel
Avenida Alcalde Lorenzo Carbonell 56 03007 - ALICANTE/ALACANT
T: 965 11 25 06 F: 965 11 05 99 e-mail: comercial@novaire.es Web: http://www.novaire.es
Centro residencial. Plazas: 140. Plazas concertadas: 46. Propiedad titular: OHL. Gestión: privada.
Gestor: Sacova Centros Residenciales, S. L. Expediente: 2469.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; estancia de fin de semana;
estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 25/05/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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Residencia Nuestra Señora de Lourdes
Plaza San Juan de Dios 2 03010 - ALICANTE/ALACANT
T: 965 25 39 11/965 24 90 52
Centro residencial. Plazas: 73. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Siervas de Jesús de la Caridad.
Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Expediente: 1047.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de
visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: tiene licencia de actividad y reglamento de régimen interno.
Información actualizada a: 30/08/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Vistahermosa
Calle Partida de Orgegia 64 03559 - ALICANTE/ALACANT
T: 965 26 31 95 F: 965 16 06 18 e-mail: info@residenciavistahermosa.com
Web: http://www.residenciavistahermosa.com
Centro residencial. Plazas: 29. Privada. Propiedad titular: Mª José Moratilla Gutiérrez. Gestor: Residencia
de la Tercera Edad Vistahermosa. Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Expediente: Nº Reg.
Generalitat 09-03-1726-1252.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 06/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de ancianos Virgen del Remedio
Calle Santa María Mazzarello 2 03007 - ALICANTE/ALACANT
T: 965 28 03 27 / 965 11 67 29 F: 965 11 67 29
Centro residencial. Plazas: 70. Privada. Propiedad titular: Obra Asistencial Virgen del Remedio.
Concertada con: 25 plazas concertadas con la Conselleria de Bienestar Social de la Comunidad Valenciana.
Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Solicitud a través de la Conselleria de Bienestar Social.
Expediente: 986.
Características de la habitación: oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de
transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social.
Observaciones: las plazas son 40 para personas que se valen por sí mismas y 30 para personas en situación de dependencia.Tiene reglamento de régimen interno.
Información actualizada a: 12/06/2002. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia El Paular
Calle Partida de Orgegia 62 03015 - ALICANTE/ALACANT
T: 965 16 32 05 F: 965 16 32 05 e-mail: residencia@elpaular.com

Web: http://www.elpaular.com

Centro residencial. Plazas: 45. Privada. Propiedad titular: Residencia Geriátrica El Paular, S. L.
Expediente: 1709.
Características de la habitación: oxígeno.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; trabajador social.
Información actualizada a: 23/07/2002. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de 3ª edad Doña Rosa
Avenida Antonio Ramos Carratalá 17 03015 - ALICANTE/ALACANT
T: 965 16 19 91 F: 965 16 49 46
Centro residencial. Plazas: 70. Privada. Propiedad titular: Promociones Lloret, S. L. Gestión: privada. Gestor:
Geriátrico Doña Rosa, S. L. Condiciones de admisión: no se admiten usuarios en situación de dependencia máxima. Expediente: Registro Centro nº 09.03.0653-1951-1641 AUT.; Registro Entidades nº 09.03.1641 REG.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana.ATS/DUE propio: 112 h/semana. Los servicios de podología, peluquería y el servicio de tintorería se pagan aparte. Algunas habitaciones tienen cama articulada y sólo tienen terraza las
hab. individuales.
Información actualizada a: 30/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de 3ª edad Vicent
Calle Balsas del Ebro 14 03012 - ALICANTE/ALACANT
Centro residencial.
Información actualizada a: 22/08/2001. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de 3ª edad Beanda
Avenida Ansaldo 1 - La Albufera 03540 - ALICANTE/ALACANT
Centro residencial.
Información actualizada a: 22/08/2001. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Alzheimer Alicante
Avenida Deportista Miriam Blasco 13 03016 - ALICANTE/ALACANT
Centro residencial.
Información actualizada a: 30/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

ALMORADÍ
Casaverde Almoradí
Calle Pontevedra s/n - Urb. El Bañet 03160 - ALMORADÍ
T: 966 78 38 02 F: 966 78 38 03 e-mail: casaverde@residenciacasaverde.com
Web: http://www.residenciacasaverde.com
1111

COMUNITAT VALENCIANA

ALICANTE/ALACANT·ALTEA

Centro residencial. Plazas: 100. Plazas concertadas: 74. Propiedad titular: Instituto Geriátrico
Mediterráneo, S. L. Concertada con: IMSERSO y Conselleria de Bienestar Social (40 y 34 plazas respectivamente). Precio máximo: 2701,48. Precio mínimo: 1472,12. Expediente: Nº: 2287.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 29/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ALTEA
Residencia de 3ª edad Villa de Altea - Les Boqueres
Calle Partida Plá del Castell 110 03590 - ALTEA
T: 966 88 17 91 F: 966 88 17 93 e-mail: info@boqueres.e.telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 92. Plazas concertadas: 50. Pública local. Propiedad titular: Fundación
Municipal para nuestros mayores Villa de Altea de la Comunidad Valenciana. Gestión: privada. Gestor: Asociación
Tercera Edad El Verdader. Concertada con: Conselleria de Bienestar Social (programa bono-residencia).
Condiciones de admisión: mayor de 60 años jubilado. No padecer enfermedad infecto-contagiosa ni mental
grave que altere la convivencia, o enfermedad grave que requiera hospitalización continuada. Expediente: Nº
2230.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico
propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 15
h/semana. Atención a usuarios con cualquier grado de dependencia.
Información actualizada a: 27/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de 3ª edad El Verdader
Calle Partida de El Planet 160 03590 - ALTEA
T: 965 84 22 62 F: 965 84 25 00 e-mail: elverdader@terra.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 29. Plazas concertadas: 19.
Propiedad titular: Asociación de tercera edad El Verdader de Altea. Gestión: privada. Gestor: Asociación de
Tercera Edad El Verdader de Altea. Condiciones de admisión: mayor de 60 años. No padecer enfermedad infecto-contagiosa ni mental grave que altere convivencia o enfermedad grave que requiera hospitalización.
Expediente: Nº: 760.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo o cuarto de
baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; jardín;
sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excur-
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siones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio.
Observaciones: atención a personas en situación de dependencia máxima
Información actualizada a: 20/04/2004. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Vivienda tutelada para personas mayores dependientes Vila D'Altea
Les Boqueres II
Partida Plá del Castell 119 03590 - ALTEA
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 29/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

ASPE
Residencia de ancianos Nuestra Señora de las Nieves
Calle Madre Elisea Oliver 2 03680 - ASPE
T: 965 49 00 92 / 965 49 01 75 F: 965 49 00 92 e-mail: resiancianosaspe@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 34. Privada. Propiedad titular: Consejo Residencia de Ancianos Nuestra
Señora de las Nieves. Condiciones de admisión: mayor de 65 años o condiciones especiales valoradas por servicios sociales. Expediente: 2329.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio
médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana.ATS/DUE propio: 60 h/semana.Algunas habitaciones tiene cuarto de baño.
Información actualizada a: 28/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

BANYERES DE MARIOLA
Residencia de tercera edad Banyeres de Mariola
Calle Doctor Fleming s/n 03450 - BANYERES DE MARIOLA
Centro residencial.
Información actualizada a: 30/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

BENEJÚZAR
Residencia de personas mayores dependientes Benejúzar
Pasaje de la Pilarica s/n 03390 - BENEJÚZAR
T: 965 35 67 18 / 966 77 72 07 F: 965 35 67 18 e-mail: rte_benejuzar@gva.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 65. Pública autonómica.
Propiedad titular: Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. Gestión: privada. Gestor:
CLECE, S. A. Condiciones de admisión: las condiciones son las requeridas por la Conselleria. Expediente:
GR/42/02/01.
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Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. Otros servicios/actividades: hemeroteca, videoteca, actividades conjuntas con las familias; almohadas y colchones de látex. Certificado ISO 9001:2000 de Sistema de Gestión de Calidad. Certificado internacional IQNET Quality
Management System.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

BENIDORM
Residencia de 3ª edad y centro de día de Benidorm
Calle Partida de Foietes 1 03502 - BENIDORM
T: 966 80 74 34 F: 966 80 16 78 e-mail: resibenidorm@fsyc.org
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 100. Plazas concertadas: 100.
Pública autonómica. Propiedad titular: Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana.
Gestión: privada. Gestor: Fundación Salud y Comunidad. Condiciones de admisión: mayor de 63 años; condiciones requeridas por la Conselleria.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Servicio de centro de día: 20 plazas en días laborables y horario de 8:00 a 20:00 horas, plazas concertadas con
la Conselleria de Bienestar Social.
Información actualizada a: 26/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia geriátrica Ciudad Patricia
Calle Rumania 26 03503 - BENIDORM
T: 965 86 87 04 F: 965 86 89 44 e-mail: residencia@ciudadpatricia.com
Web: http://www.ciudadpatricia.com
Centro residencial. Plazas: 70. Privada. Propiedad titular: GERICON Real Estate, S. L. unipersonal.
Gestión: privada. Gestor: GERICON Real Estate, S. L. unipersonal. Condiciones de admisión: historial médico; domiciliación del pago. Expediente: Nº 11.03.0653.1.853-1413 AUT.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico
propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día. Los gastos particulares se facturan independiente del precio de la plaza. Sin barreras arquitectónica. Se realizan cursos de actualización sanitaria en todo el personal periódicamente.
Información actualizada a: 29/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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BENIMELI
Residencial tercera edad Benimeli Club Residencial
Calle Secanets 2 03769 - BENIMELI
Centro residencial.
Información actualizada a: 30/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

BENISSA
Fundación Asilo de Nuestra Señora de los Dolores, San Joaquín
y Santa Ana
Calle Teulada 6 03720 - BENISSA
T: 965 73 05 93 F: 965 73 14 39 e-mail: funasilo@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 86. Privada. Propiedad titular: Fundación Asilo Nuestra Señora de Dolores, San
Joaquín y Santa Ana. Expediente: 2588.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en
baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile; peluquería; servicio de
transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; voluntariado.
Información actualizada a: 05/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

CALLOSA D'EN SARRIÀ
Fundación Asilo Hospital de Callosa d'En Sarrià
Calle Ausías March 5 03510 - CALLOSA D'EN SARRIÀ
T: 965 88 05 73 e-mail: angela@asilo.e.telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 80. Plazas concertadas: 38. Propiedad titular: Fundación Asilo Hospital.
Concertada con: Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. Condiciones de admisión:
depende de la edad y de la procedencia geográfica. Precio máximo: 1150. Precio mínimo: 1150. Expediente:
134.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador
social.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/semana. ATS/DUE propio: 30 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

CALPE/CALP
Sanyres Calpe
Calle Partida Benicolada 13 - parcela 8G 03710 - CALPE/CALP
T: 965 83 99 90 F: 965 83 99 92 e-mail: parce@sanyres.es Web: http://www.sanyres.es
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Centro residencial. Plazas: 98. Plazas concertadas: 20. Propiedad titular: Habitat Resorts, S. L. Gestión:
privada. Gestor: Habitat Resorts, S. L. Concertada con: Conselleria de Bienestar Social. Condiciones de
admisión: personas mayores de 60 años. Expediente: Exp. 152/01.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas
o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer;
voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. Otros servicios: audioprotesista, oftalmología y talleres de habilidades sociales.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Colina Club - Residencia
Calle Colina del Sol 52 - B 03710 - CALPE/CALP
T: 965 83 52 26 F: 965 83 52 27 e-mail: colinaclub@ctv.es
Centro residencial. Plazas: 20. Privada. Propiedad titular: ZEAL Care, S. L. Gestión: privada. Gestor:
Harley Residencia Consulting, S. L. Condiciones de admisión: mínimo de 57 años. Expediente:
09.03.0653.1959.1693 Aut. Reg.
Características de la habitación: televisión; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: enfermería; gimnasio;ATS/DUE propio; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería;
podología; servicio médico propio; trabajador social.
Información actualizada a: 20/12/2001. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Costa Blanca Senior Services, S. A.
Avenida de los Ejércitos Españoles 42 03710 - CALPE/CALP
T: 965 83 41 46 F: 965 83 86 33 e-mail: cbss@costablancaseniorservices.com
Centro residencial. Plazas: 30. Privada. Propiedad titular: Costa Blanca Senior Services, S.A. Gestión: privada. Gestor: Costa Blanca Senior Services, S. A. Condiciones de admisión: según informe médico, compatibilidad con los otros residentes. Expediente: 1913 - 1546.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones;
fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: centro de día: 25 plazas.
Información actualizada a: 23/04/2004. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

La Saleta Calp
Calle Uno y Cuatro s/n - Urb. Pla Roig 03170 - CALPE/CALP
e-mail: calp@lasaleta.com Web: http://www.lasaleta.com
Centro residencial. Plazas: 173. Privada. Propiedad titular: GERORESIDENCIAS Calp, S. L. Gestión: privada. Gestor: La Saleta, S. L. Expediente: 2562.
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Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: capilla; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro
de día; estancia temporal; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia
ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día. Centro de día: 40 plazas, adherida al
Programa Bono centro de día. Dispone además de 42 plazas en apartamentos dobles tutelados. Otros servicios: internet y webcam. Personal con idiomas.
Información actualizada a: 11/12/2007. Notas: información contrastada por el centro.

CAMPELLO (EL)
Care Campello
Calle Bernat Metge 3 03560 - CAMPELLO (EL)
T: 965 94 18 93 F: 965 94 14 50 e-mail: campello@grupocare.com

Web: http://www.grupocare.com

Centro residencial. Plazas: 134. Plazas concertadas: 70. Propiedad titular: Centro de Mayores Europea
1, S. L. Gestión: privada. Gestor: Grupo Care. Concertada con: Conselleria de Bienestar Social (Programa
Bonoresidencias). Condiciones de admisión: presentación de documentación administrativa e informes médicos. Expediente: 09.03.0653.2096-18/3.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana;
estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología;
servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas. Se realizan cursos de formación. Certificación AENOR - Grupo Care.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro residencial Novaire El Campello
Calle Cocentaina 19 03560 - CAMPELLO (EL)
T: 965 63 26 66 F: 965 63 24 63 e-mail: comercial@novaire.es Web: http://www.novaire.es
Centro residencial. Plazas: 140. Plazas concertadas: 96. Propiedad titular: OHL. Gestión: privada.
Gestor: Sacova Centros Residenciales, S. L. Concertada con: Conselleria de Bienestar Social (46 concertadas
y 50 con bono-residencia). Expediente: 2358.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin
de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio
de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 50 h/semana.ATS/DUE propio: 190 h/semana. Servicio psicológico propio: 25
h/semana.
Información actualizada a: 03/06/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

CASTELL DE CASTELLS
Residencia San Joaquín y Santa Ana, C. B.
Calle Mayor 23 03793 - CASTELL DE CASTELLS
T: 965 51 81 19 F: 965 51 81 19 e-mail: info@residenciacastells.es

Web: http://www.residenciacastells.es
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Centro residencial. Plazas: 18. Privada. Propiedad titular: Ana María Sese Vaquer. Gestión: pública.
Gestor: Vanessa Estalrich Sesé. Condiciones de admisión: no. Precio máximo: 1300. Precio mínimo:
1100. Expediente: 11.03.0653.2052-1718-AUT.REG.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de
fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 9 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/semana. Servicio psicológico propio: 7
h/semana.
Información actualizada a: 20/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

COCENTAINA
Centro residencial Novaire Concentaina
Avenida Real Blanc s/n 03820 - COCENTAINA
T: 965 59 20 66 F: 965 43 21 50 e-mail: comercial@novaire.es Web: http://www.novaire.es
Centro residencial. Plazas: 140. Plazas concertadas: 47. Propiedad titular: OHL. Gestión: privada.
Gestor: Sacova Centros Residenciales, S. L.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

CREVILLENT
Residencia La Purísima
Camino Vereda de Fotjes s/n 03330 - CREVILLENT
T: 965 40 08 29 F: 965 40 08 29 e-mail: purisimacrevillent@gmail.com
Centro residencial. Plazas: 30. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Patronato Benéfico Residencia
La Purísima. Gestión: privada. Gestor: Patronato Benéfico Residencia La Purísima. Condiciones de admisión:
ser mayor de 65 años y preferentemente de la localidad o la zona. Precio máximo: 1300. Precio mínimo: 750.
Expediente: acreditada por la Conselleria de Bienestar Social con el nº 06.03.0653.128-158ACR.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile;
fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 8
h/semana.
Información actualizada a: 15/03/2007. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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DÉNIA
Residencia municipal Sta. Lucía
Calle Partida Assagador Santa Llúcia 37 03700 - DÉNIA
T: 966 42 11 08 / 965 78 29 12 F: 965 78 50 30 e-mail: residencia@ayto-denia.es
Centro residencial. Plazas: 100. Plazas concertadas: 25. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Dénia. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Dénia. Concertada con: Conselleria de Bienestar Social.
Condiciones de admisión: estar empadronado 3 años antes en Denia; no padecer enfermedad infecto-contagiosa ni psicopatías mayores. Aprobación del ingreso por el órgano competente del Ayuntamiento de Dénia.
Expediente: 163.
Características de la habitación: televisión; terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia
temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 7 h/semana. Las habitaciones para personas en
situación de dependencia tienen baño compartido. Algunas habitaciones tienen televisión. Centro de día.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ELCHE/ELX
Residencia de 3ª edad Elche
Calle José Sánchez Sáez 26 03202 - ELCHE/ELX
T: 965 45 53 70 F: 965 24 19 01 e-mail: residenciaelche@opelpalma.com
Centro residencial. Plazas: 116. Pública autonómica. Propiedad titular: Conselleria de Bienestar Social
de la Generalitat Valenciana. Gestión: privada. Gestor: La Cañada Servicios Sociales, S. L.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones;
fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico
propio; servicio psicológico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 28/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro residencial Novaire Elche
Calle Benijofar 7 - 9 03205 - ELCHE/ELX
T: 965 43 21 58 F: 965 43 21 50 e-mail: comercial@novaire.es Web: http://www.novaire.es
Centro residencial. Plazas: 140. Plazas concertadas: 46. Propiedad titular: OHL. Gestión: privada.
Gestor: Sacova Centros Residenciales, S. L. Expediente: 2328.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; estancia de fin de semana;
estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento;
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servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 26/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro residencial Novaire Elche Carrús
Calle President Lázaro Cárdenas del Río 2 03206 - ELCHE/ELX
T: 966 67 58 20 F: 965 43 72 83 e-mail: comercial@novaire.es Web: http://www.novaire.es
Centro residencial. Plazas: 140. Plazas concertadas: 47. Propiedad titular: OHL. Gestión: privada.
Gestor: Sacova Centros Residenciales, S. L. Concertada con: Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat
Valenciana. Expediente: 2461.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social;
Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Asilo Hogar San José
Calle Fernanda Santa María 5 03204 - ELCHE/ELX
Centro residencial.
Información actualizada a: 20/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de Tercera Edad Centro Residencial Elche Seniors
Calle Alcalde Juan Hernández Rizo 46 03203 - ELCHE/ELX
Centro residencial.
Información actualizada a: 30/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ELDA
Residencia de 3ª edad de Elda El Cati
Calle Santa Bárbara 29 03600 - ELDA
T: 965 39 51 13 F: 965 39 52 61 e-mail: rte_elda@gva.es
Centro residencial. Plazas: 85. Pública autonómica. Propiedad titular: Dirección General de Servicios
Sociales. Condiciones de admisión: mayor de 60 años.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; atención
religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisiotera1120
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pia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social;
voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Dispone de 24 habitaciones individuales y 27 habitaciones dobles. Centro de día: 12 plazas, todas concertadas.
Información actualizada a: 20/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro residencial Novaire Elda
Calle Valle Inclán 1 03600 - ELDA
T: 965 38 16 88 / 902 40 04 70 F: 966 98 17 76 e-mail: novaire@novaire.es Web: http://www.novaire.es
Centro residencial. Plazas: 140. Privada. Gestión: privada. Gestor: Sacova Centros Residenciales, S. L.
Expediente: 2333.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Centro de día: 40 plazas.
Información actualizada a: 19/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

FORMENTERA DEL SEGURA
Residencia 3ª edad Mediterráneo
Calle La Paz 26 03179 - FORMENTERA DEL SEGURA
T: 966 71 58 63 F: 966 71 58 63 e-mail: residenciamediterraneo10@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 40. Plazas concertadas: 10. Propiedad titular: Delfina Culiañez Villa. Gestión:
privada. Gestor: Residencia Mediterráneo DECUVI, S. L. unipersonal. Concertada con: Generalitat Valenciana
(Programa Bonoresidencia). Condiciones de admisión: mayores de 65 años. Precio máximo: 1300. Precio
mínimo: 1085. Expediente: Nº autorización 09.03.0653.2116-1840 - Aut. Reg.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación
cognitiva; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 32 h/semana. Servicio psicológico propio: 12
h/semana.
Información actualizada a: 06/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

GUARDAMAR DEL SEGURA
Residencia Virgen de Gracia
Calle Blasco Ibáñez 63 03140 - GUARDAMAR DEL SEGURA
T: 965 72 87 12 F: 965 99 05 72 e-mail: degracia44@hotmail.com
Web: http://www.hotelresidenciavirgendegracia.com
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Centro residencial. Plazas: 27. Privada. Propiedad titular: Virgen de Gracia, S. L. Gestión: privada.
Gestor: Virgen de Gracia, S. L. Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Expediente: Nº S. Social:
03116599185; Nº Reg. 0903065320891795.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas
o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador
social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 12 h/semana. Servicio psicológico propio: 7
h/semana. En la playa se hace rehabilitación y terapia.
Información actualizada a: 10/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

IBI
Hogar Asilo San Joaquín
Calle Paca Guillén 19 03440 - IBI
T: 965 55 29 73 F: 965 55 12 49 e-mail: sanximet@terra.es
Centro residencial. Plazas: 35. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Fundación Asilo San Joaquín.
Gestión: privada. Gestor: Hermanas Franciscanas de la Inmaculada. Condiciones de admisión: entrevista de
selección y orden de inscripción. Precio mínimo: 700. Expediente: 2146.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 32 h/semana. Servicio psicológico propio: 6
h/semana.
Información actualizada a: 22/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

JÁVEA/XÀBIA
Fundación Residencia Asilo Hermanos Cholbi de Jávea
Avenida del Puerto 6 03730 - JÁVEA/XÀBIA
T: 965 79 10 80 e-mail: hnos_cholbi@terra.es
Centro residencial. Plazas: 60. Plazas concertadas: 60. Propiedad titular: Fundación Residencia Asilo
Hermanos Cholbi. Gestión: privada. Gestor: Fundación Residencia Asilo Hermanos Cholbi. Concertada con:
Generalitat Valenciana (Programa Bonoresidencia). Condiciones de admisión: persona mayor de 65 años.
Precio máximo: 1376,6. Precio mínimo: 825,96. Expediente: 2214.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada;
oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia;
peluquería; podología; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 18 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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Residencial de 3ª edad Bon Repòs - Jávea
Camino Cantallops 31 03730 - JÁVEA/XÀBIA
T: 965 79 02 42 F: 965 79 03 20 e-mail: rbonreposjavea@eresmas.com
Centro residencial. Plazas: 30. Plazas concertadas: 20. Propiedad titular: Residencial Bon Repos,
S.L. Concertada con: Conselleria de Bienestar Social (Programa Bonoresidencia). Condiciones de admisión: personas mayores de 65 años, se admiten enfermos terminales y demencias moderadas. Expediente:
2257.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; ATS/DUE propio; estancia temporal; fisioterapia; peluquería; servicio médico propio.
Información actualizada a: 31/08/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

JIJONA/XIXONA
Residencia Vicente Cabrera
Calle Vicente Cabrera 2 03100 - JIJONA/XIXONA
T: 965 61 01 41 F: 965 61 01 35
Centro residencial. Plazas: 70. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanitas de los Ancianos
Desamparados. Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Expediente: 1749.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 3 h/semana. ATS/DUE propio: 3 h/semana.
Información actualizada a: 28/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

MONÓVAR/MONÒVER
Residencia Nuestra Señora del Remedio
Calle Mayor 197 03640 - MONÓVAR/MONÒVER
T: 965 47 03 08 F: 965 47 30 74
Centro residencial. Plazas: 100. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanitas de los Ancianos
Desamparados. Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Informe médico. Expediente: Nº: 1942.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fisioterapia; peluquería; podología; servicio
médico propio; trabajador social.
Información actualizada a: 22/03/2004. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

MURO DE ALCOY
Fundación Casa de Beneficencia
Plaza de la Ermita 1 03830 - MURO DE ALCOY
T: 965 53 07 64 F: 966 51 68 18 e-mail: casabeneficiencia@telefonica.net
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Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 50. Plazas concertadas: 26.
Propiedad titular: Patronato de la Fundación Casa de Beneficencia. Concertada con: Conselleria de Bienestar
Social de la Generalitat Valenciana. Condiciones de admisión: las condiciones que solicita la Conselleria o la
Junta del Patronato, según el caso. Precio mínimo: 900. Expediente: 151.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 25
h/semana. Otras actividades: grupos de conversación. Se encuentra incluida en Programas de Gestión de Calidad de la
Generalitat.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

MUTXAMEL
Casaverde - Muchamiel
Calle Ponent 15 - 17 03110 - MUTXAMEL
T: 965 95 07 11 F: 965 95 08 65 e-mail: casaverde@residenciacasaverde.com
Web: http://www.residenciacasaverde.com
Centro residencial. Plazas: 41. Privada. Propiedad titular: ALBOAIRES, S. A. Gestión: privada. Gestor:
ALBOAIRES, S. A. Concertada con: Generalitat Valenciana (Programa Bonoresidencia). Expediente: 1740.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas
o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Información actualizada a: 01/08/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Julia, S. L.
Calle Camelia 8 - Urb. Los Girasoles 03110 - MUTXAMEL
T: 965 66 65 53 F: 965 66 63 20 e-mail: residenciajulia@residenciajulia.com
Web: http://www.residenciajulia.com
Centro residencial. Plazas: 41. Privada. Propiedad titular: Julia Serbatolo. Expediente: 1048.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;ATS/DUE propio; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 08/04/2004. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Santa Teresa de Jesús
Calle Levante 1 - Urb. La Estaca 03110 - MUTXAMEL
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 10/09/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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Residencia geriátrica Odamar, S. L.
Calle Pintor Heliodoro Guillém 2 03110 - MUTXAMEL
T: 965 95 54 15 F: 965 95 35 65 e-mail: info@residenciaodamar.com
Web: http://www.residenciaodamar.com
Centro residencial. Plazas: 11. Privada. Propiedad titular: José Luis y Antonio Segura Ruiz. Expediente:
2051.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; voluntariado.
Información actualizada a: 04/01/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Euroresidencias Alicante
Calle Finca Santa Catalina s/n 03110 - MUTXAMEL
T: 965 95 51 95 F: 965 95 51 95 e-mail: info@euroresidencias.es

Web: http://www.euroresidencias.es

Centro residencial. Plazas: 60. Privada. Gestión: privada. Gestor: Euroresidencias Gestión, S. A. Expediente: 1858.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y
revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia;
masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Información actualizada a: 27/09/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de mayores El Pilar
Calle Serra del Castellet 2 03110 - MUTXAMEL
T: 965 95 60 58/965 95 54 20 F: 965 95 60 58
e-mail: jesuslatorga@resid-elpilar.com ; info@resid-elpilar.com

Web: http://www.resid-elpilar.com

Centro residencial. Plazas: 40. Privada. Propiedad titular: Jesús Amademo Laforga y Mª Pilar Molinero.
Gestión: privada. Gestor: Residencia de mayores El Pilar, S. L. Condiciones de admisión: mayores de 60
años. Expediente: Registro Centro nº 09.03.0053.2033-1676-AUT.REG; Registro Entidades nº 09.03.5676REG.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; sala
de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador
social.
Observaciones: centro asociado a la Asociación Empresarial de Residencias de la Tercera Edad de la Comunidad
Valenciana (AERTE).
Información actualizada a: 12/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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NOVELDA
Asilo Hermanitas de los Ancianos Desamparados
Plaza Santa Teresa de Jornet 2 03660 - NOVELDA
Centro residencial.
Información actualizada a: 20/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

NUCIA (LA)
Centro residencial Savia La Nucía
Calle Partida de El Planet 1 03530 - NUCIA (LA)
T: 966 89 70 50 F: 966 89 65 87 e-mail: vibarra@saviacr.com

Web: http://www.saviacr.com

Centro residencial. Plazas: 126. Plazas concertadas: 28. Propiedad titular: Gerocentros del
Mediterráneo, S. L. Gestión: privada. Gestor: Centros Residenciales Savia, S. L. unipersonal. Concertada
con: Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. Condiciones de admisión: informe médico anticipado y documentación al ingreso. Precio máximo: 2303. Precio mínimo: 1582. Expediente: Nº:
2293.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador
social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 30 h/semana.ATS/DUE propio: 100 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. Centificado ISO 9001:2000.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ONDARA
Residència Hospital Mare de Deu de la Soledat
Plaça de les Escoles s/n 03760 - ONDARA
T: 965 76 70 02 F: 965 76 60 81 e-mail: residondara@terra.es
Centro residencial. Plazas: 23. Privada. Propiedad titular: Asilo Hospital Nuestra Señora de la Soledad
de Ondara. Condiciones de admisión: datos personales; informe médico; seguridad social, etc. Expediente:
649.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en
baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; estancia temporal; excursiones; servicio médico propio.
Información actualizada a: 20/04/2004. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ONIL
Residencia de 3ª edad de Onil
Avenida de la Paz s/n 03430 - ONIL
T: 966 55 76 91 F: 966 55 76 91
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Centro residencial. Plazas: 51. Pública autonómica. Propiedad titular: Conselleria de Bienestar Social de
la Generalitat Valenciana.
Características de la habitación: timbre en baño; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ORIHUELA
Residencia de 3ª edad Orihuela
Calle Las Espeñetas 2 A 03300 - ORIHUELA
T: 966 74 50 43 F: 965 30 59 96 e-mail: rte@orihuelagva.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 100. Pública autonómica.
Propiedad titular: Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. Condiciones de admisión:
mayor de 60 años. Expediente: Nº 90147.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o
baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Servicio de esteticista.
Información actualizada a: 23/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Hogar Nuestra Sra. de los Desamparados
Calle Duque de Tamames 4 03300 - ORIHUELA
T: 965 30 02 51 F: 965 30 52 26
Centro residencial. Plazas: 130. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanitas de los Ancianos
Desamparados. Condiciones de admisión: según la edad, estado de salud y procedencia geográfica. Expediente: 1747.
Características de la habitación: terraza; aseo; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; sala
de visitas; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; podología; servicio médico propio; voluntariado.
Información actualizada a: 25/09/2002. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el
SAAD.

PEDREGUER
Fundación - Residencia Nuestra Sra. del Carmen de Pedreguer
Avenida Andréu Pons 11 03750 - PEDREGUER
T: 965 76 07 73 F: 965 76 07 73 e-mail: residenciadelcarme@pedreguer.es
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Centro residencial. Plazas: 48. Plazas concertadas: 20. Propiedad titular: Patronato de la
Fundación. Concertada con: Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. Condiciones
de admisión: mayor de 65 años; preferentemente personas de Pedreguer o alrededores. Expediente:
74.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 25
h/semana. Centro de día: 5 plazas. La residencia realiza control de calidad asistencial.
Información actualizada a: 07/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

PEGO
Residencia San Juan de Dios
Plaza del Mercat 11 03780 - PEGO
T: 965 57 01 69
Centro residencial. Plazas: 36. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Pego. Condiciones de
admisión: tienen preferencia los necesitados y los del municipio. Expediente: 196.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; atención religiosa; ATS/DUE propio; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. En las habitaciones hay frigorífico.
Información actualizada a: 14/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

PETRER
Residencia tercera edad La Molineta
Calle Castellarets s/n 03610 - PETRER
Centro residencial.
Información actualizada a: 30/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

PILAR DE LA HORADADA
Residencia de 3ª edad Casaverde
Avenida Costablanca s/n 03190 - PILAR DE LA HORADADA
T: 607 58 33 34 F: 965 22 76 56 e-mail: direccion.pilar@residenciacasaverde.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 100. Plazas concertadas: 33.
Propiedad titular: Instituto Geriátrico Mediterráneo, S. L. Concertada con: Generalitat Valenciana.
Expediente: 2382.
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Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social;
Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de 3ª edad Nuestra Sra. de las Nieves
Calle Marqués de Peñacerrada 3 03190 - PILAR DE LA HORADADA
T: 965 35 25 35 F: 965 35 12 31 e-mail: residencianieves@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 38. Privada. Propiedad titular: Mercantil Nuestra Señora de las Nieves, S.L.
Gestión: privada. Gestor: Nieves Hernández Huertas. Condiciones de admisión: mayores de 65 años.
Precio máximo: 1200. Precio mínimo: 1000. Expediente: 1742.
Características de la habitación: timbre en baño; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante
en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/semana. Servicio psicológico propio: 6
h/semana. Situación céntrica. Está autorizada por la Conselleria. Sin barreras arquitectónicas. Formación continua del personal.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

POLOP
Residencia geriátrica Les Fonts
Avenida Sagi Barba 32 03520 - POLOP
T: 965 87 00 75/965 87 03 36 F: 966 89 54 50 e-mail: lesfonts@terra.es
Centro residencial. Plazas: 70. Privada. Propiedad titular: Residencia Geriátrica Les Fonts, S. L.
Condiciones de admisión: mayores de 60 años. Expediente: 09.03.0653.1413-1642- Aut. Reg.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar;
atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o
baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: situación céntrica.
Información actualizada a: 05/04/2004. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

REDOVÁN
Residencia hogar Virgen de la Salud I y II
Carretera de Orihuela - Redován Km. 3,5 03370 - REDOVÁN
T: 966 73 55 24 F: 966 73 55 74 e-mail: info@residenciavirgendelasalud.org
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Centro residencial. Plazas: 235. Plazas concertadas: 120. Propiedad titular: Asistencia Mediterráneo, S.
L. Gestión: privada. Gestor: Asistencia Mediterráneo, S. L. Concertada con: Generalitat Valenciana.
Condiciones de admisión: mayor de 60 años; no padecer enfermedad infecto-contagiosa ni psiquiátrica.
Expediente: Registro de Entidades, Centros y Servicios de Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana nº 0903-0653.2032-1709-AUT.REG y 09-03-0653.2034-1709 AUT.REG.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia
temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. La residencia tiene servicio óptico y de audiometría, sala de vídeo, música en directo. Las camas tienen barandillas. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 28/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ROJALES
Residencia de Rojales
Calle Zeus s/n 03170 - ROJALES
Centro residencial.
Información actualizada a: 21/08/2001. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades
autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG
Corazón de María, S. L.
Calle Partida Canastell 15 - 16 A 03690 - SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG
T: 965 66 81 41 F: 965 66 81 41 e-mail: residencia.corazondemaria@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 24. Plazas concertadas: 9. Propiedad titular: Pilar Ballesteros Melero.
Concertada con: Conselleria de Bienestar Social (Plan de Ayudas para estancias en residencias de 3ª edad).
Condiciones de admisión: según contrato de admisión. Precio máximo: 1350. Precio mínimo: 1250.
Expediente: Registro de Entidades, Centros y Servicios sociales de la Comunidad Valenciana 09.03.0653.17981661 - AUT. REG.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 4 h/semana. Servicio psicológico propio: 4
h/semana.
Información actualizada a: 05/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro residencial Novaire San Vicente
Calle Músico Mariano Pérez Picó 6 03690 - SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG
T: 965 67 39 18 F: 965 66 61 08 e-mail: comercial@novaire.com Web: http://www.novaire.es
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Centro residencial. Plazas: 140. Plazas concertadas: 46. Propiedad titular: OHL. Gestión: privada.
Gestor: Sacova Centros Residenciales, S. L. Expediente: 2302.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; estancia de fin de semana;
estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento;
servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad
de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 24/05/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Nuestra Sra. de la Victoria
Camino Juncaret 20 03690 - SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG
Centro residencial.
Información actualizada a: 21/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Tercera Edad San Vicent
Calle Francisco Bernabeu Penalva 5 03690 - SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG
Centro residencial.
Información actualizada a: 30/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

SANT JOAN D'ALACANT
Residencia Suiza, S. L.
Calle La Huerta 1 03550 - SANT JOAN D'ALACANT
T: 965 94 09 73 F: 965 65 85 19
Centro residencial. Plazas: 57. Plazas concertadas: 25. Gestión: privada. Gestor: Residencia Suiza, S.
L. Concertada con: Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana (Programa Bonoresidencia).
Condiciones de admisión: mayores de 60 años. Expediente: Nº de Autorización 03.09.1712-1284 - Reg.
Aut.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; jardín;
sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: centro de día: 5 plazas. La residencia tiene fácil accesibilidad, sin barreras arquitectónicas. Cursos
FORCEM.
Información actualizada a: 23/09/2002. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.
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Residencia Madre Elisea
Calle Madre Elisea Oliver 3 03550 - SANT JOAN D'ALACANT
T: 965 65 35 50 e-mail: resmadreellisea@yahoo.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 57. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: HH Virgen María del Monte Carmelo. Condiciones de admisión: según edad y estado de
salud. Precio máximo: 1100. Precio mínimo: 1000. Expediente: 866.
Características de la habitación: televisión; terraza; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono;
cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 38 h/semana.
Información actualizada a: 06/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de Pensionistas Ferroviarios
Calle San Antonio 88 03550 - SANT JOAN D'ALACANT
T: 965 65 32 36 F: 965 65 91 33
Centro residencial. Plazas: 188. Privada. Propiedad titular: Asociación para Residencias de Pensionistas
Ferroviarios (ARPF). Condiciones de admisión: ser socio. Expediente: 2134.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de
baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia
temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana.ATS/DUE propio: 120 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 31/08/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro geriátrico Cap-Blau - San Juan
Avenida de Benidorm 71 03550 - SANT JOAN D'ALACANT
T: 965 94 22 09 F: 965 94 32 69 e-mail: info@capblau.com

Web: http://www.capblau.com

Centro residencial. Plazas: 60. Privada. Propiedad titular: Residencia Tercera Edat Cap-Blau, S. L. Gestión:
privada. Gestor: Residencia Tercera Edat Cap-Blau, S. L. Expediente: 09.03.0653.2182-1079 AUT-REG.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o
baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia
ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 42 h/semana. Servicio psicológico propio: 8
h/semana. Dispone de plazas psicogeriátricas.
Información actualizada a: 20/10/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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SANTA POLA
Sanyres Santa Pola
Avenida de Portugal 1 03130 - SANTA POLA
T: 966 69 61 00 F: 966 69 61 01 e-mail: aparodi@sanyres.es Web: http://www.sanyres.es
Centro residencial. Plazas: 90. Plazas concertadas: 50. Propiedad titular: Sanyres Mediterráneo, S. L.
Gestión: privada. Gestor: Hábitat Resort, S. L. Concertada con: Conselleria de Bienestar Social de la
Generalitat Valenciana (Programa Bonoresidencias). Precio máximo: 3000. Precio mínimo: 1450.
Expediente: Nº: 2361.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas
o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro residencial Novaire Santa Pola
Avenida de Portugal 127 03130 - SANTA POLA
T: 966 69 47 93 F: 966 69 47 99 e-mail: comercial@novaire.es Web: http://www.novaire.es
Centro residencial. Plazas: 140. Plazas concertadas: 47. Propiedad titular: OHL. Gestión: privada.
Gestor: Sacova Centros Residenciales, S. L. Concertada con: Conselleria de Bienestar Social. Expediente:
2421.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador
social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

TOLLOS
Residencia para personas mayores dependientes de Tollos
Calle Nueva 18 03813 - TOLLOS
Centro residencial.
Información actualizada a: 28/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

1133

COMUNITAT VALENCIANA

ALICANTE/ALACANT·TORREVIEJA

TORREVIEJA
Residencia de 3ª edad de Torrevieja
Calle Maestro Francisco Casanovas 26 03182 - TORREVIEJA
T: 965 71 07 00 F: 965 71 13 29
Centro residencial. Plazas: 237. Pública autonómica. Propiedad titular: Conselleria de Bienestar Social
de la Generalitat Valenciana. Condiciones de admisión: las solicitudes son enviadas, baremadas y adjudicadas
por la Dirección Territorial de Bienestar Social.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio
psicológico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: las plazas son 127 para personas que se valen por sí mismas y 121 para personas en situación de
dependencia. Habitaciones con salón.
Información actualizada a: 27/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Mar de Levante, S. L.
Avenida de los Marineros 25 03182 - TORREVIEJA
T: 966 70 44 36 F: 965 71 84 70 e-mail: mardelevante@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 31. Plazas concertadas: 31. Propiedad titular: Concepción Vilella Pérez.
Concertada con: Conselleria de Bienestar Social (Programa Bonoresidencia). Expediente: 09.03.0653.20091754-AUT.REG.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana.ATS/DUE propio: 25 h/semana. Sin barreras arquitectónicas, planta baja.
Información actualizada a: 06/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Marbella
Calle Alfred Nobel 8 03183 - TORREVIEJA
T: 965 71 08 28
Centro residencial. Plazas: 39. Privada. Propiedad titular: Régimen de arrendamiento durante 10 años.
Gestión: privada. Gestor: María Ángeles Motos García. Condiciones de admisión: no hay específicas.
Expediente: 2184.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente;
ATS/DUE propio; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio.
Observaciones: dispone de 2 camas de matrimonio.
Información actualizada a: 31/03/2004. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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Santo Hospital Residencia de ancianos La Inmaculada
Avenida Alborán s/n 03183 - TORREVIEJA
T: 965 71 18 74
Centro residencial. Plazas: 70. Privada. Propiedad titular: Fundación Santo Hospital Inmaculada Concepción. Gestión: privada. Gestor: Junta rectora y Hermanitas Carmelitas M. T. Condiciones de admisión:
según necesidades del solicitante y por acuerdo de la Junta Directiva. Expediente: 2138.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias;
diarios y revistas; fiestas o baile; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 5 h/semana.
Información actualizada a: 21/09/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Los Jardines de Clara
Urbanización Parque de las Naciones 1 03184 - TORREVIEJA
T: 965 70 41 02 F: 965 71 62 41 e-mail: jardinesdeclara@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 48. Privada. Propiedad titular: Inversiones Torreclara 2001, S. L. Expediente:
Nº: 2199.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 60 h/semana.
Información actualizada a: 28/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

VALL DE LAGUAR (LA)
Centro geriátrico Borja
Fontilles 03791 - VALL DE LAGUAR (LA)
T: 965 58 33 50 F: 965 58 33 76 e-mail: geriatricoborja@fontilles.org Web: http://www.fontilles.org
Centro residencial. Plazas: 64. Privada. Propiedad titular: Asociación Fontilles. Condiciones de admisión: tener 60 años; tienen preferencia las personas en situación de dependencia. Precio máximo: 1529. Precio
mínimo: 1046. Expediente: 06.03.0653-1.852-852 AUT.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 23/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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VERGER (EL)
Centro gerontológico Verger Senior
Calle San Luís 51 03770 - VERGER (EL)
T: 966 43 98 80 F: 965 75 13 19 e-mail: vergel@vergelsenior.net
Centro residencial. Plazas: 129. Privada. Propiedad titular: Vergel Senior, S. L. Condiciones de admisión: informe médico. Precio mínimo: 1310. Expediente: 2254.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

VILLAJOYOSA/VILA JOIOSA (LA)
Centro municipal de asistencia Santa Marta
Calle Alicante 21 03570 - VILLAJOYOSA/VILA JOIOSA (LA)
T: 965 89 44 91 F: 965 89 11 40 e-mail: cmasantamarta@servicam.com
Centro residencial. Plazas: 100. Plazas concertadas: 33. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Villajoyosa. Concertada con: Conselleria de Bienestar Social (15 plazas para personas que se valen por sí
mismas y 18 para personas en situación de dependencia). Condiciones de admisión: mayor de 60 años; no
padecer enfermedad infecto-contagiosa. Expediente: 78.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;
atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o
baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 30 h/semana. Al ser un centro municipal se reservan algunas plazas en caso de surgir necesidad urgente en la localidad. Si el solicitante no cuenta con recursos económicos o de patrimonio para hacer frente al coste de la plaza, realizará una declaración de bienes para justificar su situación.
Información actualizada a: 07/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

VILLENA
Residencia Nuestra Sra. de las Virtudes
Plaza de las Malvas 9 03400 - VILLENA
T: 965 80 02 67 F: 965 80 87 11
Centro residencial. Plazas: 80. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanitas de los Ancianos
Desamparados. Condiciones de admisión: mayores de 65 años o mayores de 60 años en casos especiales.
Expediente: 2091.
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Equipamiento y servicios: capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; excursiones; fiestas o baile; peluquería;
podología; servicio médico propio.
Información actualizada a: 28/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro Geriátrico La Morenica
Calle Prado de la Villa 92 03400 - VILLENA
T: 965 81 50 83 F: 965 34 06 14 e-mail: lamorenica@grupoelcastillo.com
Web: http://www.grupoelcastillo.com
Centro residencial. Plazas: 200. Privada. Propiedad titular: Centro Geriátrico La Morenica, S.A. Gestión:
privada. Condiciones de admisión: no. Expediente: 09.03.0653.1999.1779 AUT-REG.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio
psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 130 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 80
h/semana.
Información actualizada a: 05/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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CASTELLÓN/CASTELLÓ
ALCALÀ DE XIVERT
Vivienda tutelada Infanta Elena
Calle San Mateo 33 12570 - ALCALÀ DE XIVERT
T: 964 41 11 64 F: 964 41 11 64
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Plazas concertadas: 10. Propiedad titular: Asociación de jubilados y pensionistas de Alcalá de Xivert. Gestión: privada.
Gestor: Asociación de jubilados y pensionistas de Alcalá de Xivert. Concertada con: Conselleria de Bienestar
Social. Condiciones de admisión: persona válida, mayor de 60 años. Socio de la entidad. No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Expediente: Nº 110.
Características de la habitación: calefacción.
Equipamiento y servicios: biblioteca; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; centro de día; diarios y
revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; podología.
Observaciones: dispone de 2 cuartos de baño (señoras y caballeros).Otros servicios: tratamientos con parafina.
Información actualizada a: 27/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

ALCORA (L')
Hogar Madre Rosa Ojeda
Calle Venerable Cura Bertrán 28 12110 - ALCORA (L')
T: 964 36 02 16 F: 964 36 02 16 e-mail: hmrosao@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 70. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanas Carmelitas de San
José. Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Expediente: Nº Reg. Admvo.: 0812653 1772-B.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: tiene reglamento de régimen interno.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ALMAZORA/ALMASSORA
Residencia municipal de la 3ª edad de Almassora
Avenida Generalitat 20 12550 - ALMAZORA/ALMASSORA
T: 964 50 30 99 F: 964 56 30 95 e-mail: residencia@almassora.es
Centro residencial. Plazas: 50. Plazas concertadas: 45. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Almassora. Gestión: pública. Gestor: Sociedad Anónima Municipal. Concertada con: Conselleria de
Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. Expediente: Nº: 2097.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de
transporte; terapia ocupacional; trabajador social.
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Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 98 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

BENICARLÓ
Centro geriátrico (Org. Autónomo Centros Sociales Especializados)
Calle Peñíscola 19 12580 - BENICARLÓ
T: 964 47 18 67 F: 964 47 18 67 e-mail: benicarlo.centre.geriatric@cv.gva.es
Centro residencial. Plazas: 58. Plazas concertadas: 36. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Benicarló. Gestor: Organismo Autónomo de centros sociales especializados de Benicarló. Concertada con:
Conselleria de Bienestar Social. Condiciones de admisión: información en Servicios Sociales Base.
Expediente: 1756.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; servicio de acompañamiento; voluntariado.
Observaciones: servicio psicológico propio: 10 h/semana.
Información actualizada a: 06/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

BENICASIM/BENICÀSSIM
Residencia geriátrica Benicasim, S. L.
Camino de Vilarroig 3 12560 - BENICASIM/BENICÀSSIM
T: 964 30 05 66 F: 964 20 62 67 e-mail: benicasim@resicas.com
Centro residencial. Plazas: 49. Plazas concertadas: 6. Propiedad titular: Residencia Geriátrica de
Benicassim, S.L. Gestión: privada. Gestor: empresa de servicios. Condiciones de admisión: personas con
incapacidad laboral o jubilados; no padecer enfermedad que altere la convivencia normal. Expediente:
09.12.653.1.175-1.285-AUT/REG.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio
de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia 3ª edad Montornés, S. L.
Calle Ample 200 - Urb. Montornés 12560 - BENICASIM/BENICÀSSIM
T: 964 39 83 19 F: 964 39 41 50 e-mail: residenciamontornes@orange.es
Web: http://www.residenciamontornes.net
Centro residencial. Plazas: 19. Plazas concertadas: 2. Propiedad titular: Residencia 3ª Edad Montornés,
S. L. Gestión: privada. Concertada con: Generalitat Valenciana (Programa Bonoresidencia). Condiciones de
admisión: personas mayores de 55 años. Precio mínimo: 1200. Expediente: 2353.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala
de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de
semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana. ATS/DUE propio: 8 h/semana. Servicio psicológico propio: 4
h/semana.
Información actualizada a: 19/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Tercera Edad Oasis Palace, S.L.
Urbanización La Parreta s/n 12560 - BENICASIM/BENICÀSSIM
Centro residencial.
Información actualizada a: 30/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia de estancia temporal La Bartola
Carretera del Desierto Km. 7,9 12560 - BENICASIM/BENICÀSSIM
T: 964 76 61 48
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 46.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente; ATS/DUE propio; estancia de fin de semana; estancia temporal; servicio médico propio.
Observaciones: la residencia tiene 25 habitaciones dobles. Dispone de pista polideportiva.
Información actualizada a: 18/07/2002. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

BURRIANA
Residencia de 3ª edad de Burriana
Calle Albert Einstein 1 12530 - BURRIANA
Centro residencial.
Información actualizada a: 20/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de ancianos de Cáritas Interparroquial
Calle San Blas 60 12530 - BURRIANA
T: 964 51 01 36 / 964 51 01 16 F: 964 51 03 29 e-mail: resid-caritas@terra.es
Centro residencial. Plazas: 58. Plazas concertadas: 20. Propiedad titular: Cáritas Interparroquial de
Burriana. Concertada con: Conselleria de Bienestar Social. Condiciones de admisión: personas mayores de
65 años con algún tipo de dependencia. Precio máximo: 1250. Expediente: 316.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 24
h/semana. Está acreditada por la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana.
Información actualizada a: 23/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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CABANES
Centro Residencial Savia Cabanes
Calle Ausias March 3 12180 - CABANES
T: 964 33 15 62 F: 964 33 15 21 e-mail: cabanes@saviacr.com

Web: http://www.saviacr.com

Centro residencial. Plazas: 74. Privada. Propiedad titular: Gerocentros del Mediterráneo, S. L. Gestión:
privada. Gestor: Centros Residenciales Savia, S. L. unipersonal. Precio máximo: 3167,1. Precio mínimo:
1582,7. Expediente: 2368.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 70 h/semana.
Información actualizada a: 16/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CÀLIG
Centro Gerontológico Calig - Residencia para mayores
Calle Hospital 23 12589 - CÀLIG
T: 964 49 25 04 / 647 72 41 04 F: 964 49 25 04 e-mail: direccion@residenciacalig.com
Web: http://www.residenciacalig.com
Centro residencial. Plazas: 24. Plazas concertadas: 20. Propiedad titular: EISREDER, S. L. Gestión: privada. Gestor: A. Miguel Aliaga García. Concertada con: Conselleria de Bienestar Social. Condiciones de
admisión: no padecer enfermedad infecto-contagiosa ni que altere la normal convivencia; tienen preferencia personas a las que se les ha aprobado la Ayuda de Bienestar Social. Expediente: Registro Comunidad Valenciana nº
09.12.653-1.885-1497.AUT.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en
baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. Sin barreras arquitectónicas. Otros servicios: terapia con animales de compañía.
Información actualizada a: 07/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

CASTELLÓN DE LA PLANA/CASTELLÓ DE LA PLANA
Residencia para personas mayores dependientes Lledó
Calle Jover 12 12002 - CASTELLÓN DE LA PLANA/CASTELLÓ DE LA PLANA
T: 964 34 04 94 F: 964 34 06 31 e-mail: residencia3edad_lledo@gva.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 45. Pública autonómica.
Propiedad titular: Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. Gestión: pública. Gestor: pública. Condiciones de admisión: las establecidas en la legislación vigente, ingreso mediante lista de espera gestionada por la Administración. Expediente: N.I.S.S. 1234879/89.
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Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; peluquería; podología;
servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana. ATS/DUE propio: 160 h/semana. Está ubicada en el casco
urbano.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de 3ª edad El Pinar
Avenida Ferrandis Salvador 46 12100 - CASTELLÓN DE LA PLANA/CASTELLÓ DE LA PLANA
T: 964 28 80 92 F: 964 28 08 40 e-mail: rte_elpinar@gva.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 131. Plazas concertadas: 131.
Pública autonómica. Propiedad titular: Generalitat Valenciana. Gestión: privada. Gestor: Grupo La Saleta.
Condiciones de admisión: establecidas por la Conselleria de Bienestar Social. Expediente: Nº 155.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Algunas habitaciones tienen terraza. Centro de día: 30 plazas.
Información actualizada a: 21/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Hogar Virgen de Lidón
Calle Gobernador 12 12003 - CASTELLÓN DE LA PLANA/CASTELLÓ DE LA PLANA
Centro residencial.
Información actualizada a: 20/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Nuestra Señora de Lledó
Calle Gobernador Bermúdez Castro 19 12003 - CASTELLÓN DE LA PLANA/CASTELLÓ DE LA PLANA
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/08/2001. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencial Castellón Servicios Integrales, S. A.
Calle Herrero 59 12005 - CASTELLÓN DE LA PLANA/CASTELLÓ DE LA PLANA
T: 964 20 62 11 F: 964 20 62 67 e-mail: castello@resicas.com
Centro residencial. Plazas: 124. Privada. Propiedad titular: Residencial Castellón Servicios Integrales 3ª
Edad, S.A. Condiciones de admisión: personas con incapacidad laboral o jubilados; no padecer enfermedad que
altere la convivencia normal. Expediente: Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Comunidad
Valenciana nº 09.12.0653.2.017.1662.
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Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de
fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional;
trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 80
h/semana. Ubicación diferenciada para los usuarios según de dependencia. Habitaciones dobles con terraza.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

La Saleta Magdalena
Calle Partida de la Magdalena s/n 12006 - CASTELLÓN DE LA PLANA/CASTELLÓ DE LA PLANA
T: 964 96 10 50 e-mail: magdalena@lasaleta.com Web: http://www.lasaleta.com
Centro residencial. Plazas: 140. Privada. Propiedad titular: Servicios Valencianos Sociosanitarios, S. L.
Expediente: 2542.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa; ATS/DUE propio; fisioterapia;
peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 21/06/2007. Notas: información contrastada por el centro.

Centro Residencial Savia Castellón
Avenida de Benicasim 35 12004 - CASTELLÓN DE LA PLANA/CASTELLÓ DE LA PLANA
T: 964 25 72 85 F: 964 20 99 48 e-mail: castellon@saviacr.com Web: http://www.saviacr.com
Centro residencial. Plazas: 140. Privada. Propiedad titular: Gerocentros del Mediterráneo, S. L. Gestión:
privada. Gestor: Centros Residenciales Savia, S. L. unipersonal. Expediente: 2572.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Información actualizada a: 18/01/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

FORCALL
Residencia de 3ª edad de Forcall
Calle Residencia s/n 12310 - FORCALL
T: 964 17 11 00 F: 964 17 12 48 e-mail: roser@asersocial.com
Centro residencial. Plazas: 40. Plazas concertadas: 40. Pública local. Propiedad titular:
Ayuntamiento de Forcall. Gestión: privada. Gestor: Asociación de Servicios (ASER). Concertada con:
Conselleria de Bienestar Social. Condiciones de admisión: depende de la Conselleria de Bienestar Social.
Expediente: 1871.
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Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala polivalente; ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 6
h/semana. Las plazas son 6 para personas que se valen por sí mismas y 34 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 23/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

MONCOFA
Centro Residencial Savia Moncofa
Avenida Diputación 15 12593 - MONCOFA
T: 964 57 79 02 F: 964 57 79 04 e-mail: moncofa@saviacr.com

Web: http://www.saviacr.com

Centro residencial. Plazas: 124. Privada. Propiedad titular: Gerocentros del Mediterráneo, S. L. Gestión:
privada. Gestor: Centros Residenciales Savia, S. L. unipersonal. Expediente: 2464.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio
de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad
de Demencias/Alzheimer.
Información actualizada a: 20/09/2007. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

MONTÁN
Centro Residencial Savia Montán
Calle Residencia 3 12447 - MONTÁN
T: 964 13 25 10 F: 964 13 10 26 e-mail: moncofa@saviacr.com

Web: http://www.saviacr.com

Centro residencial. Plazas: 73. Privada. Propiedad titular: Gerocentros del Mediterráneo, S. L. Gestión:
privada. Gestor: Centros Residenciales Savia, S. L. unipersonal. Expediente: 2350.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio
de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad
de Demencias/Alzheimer.
Información actualizada a: 20/09/2007. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

MORELLA
Residencia de la 3ª edad San Juan Bautista
Calle Virgen de Vallivana 2 12300 - MORELLA
T: 964 16 10 36 F: 964 16 02 17 e-mail: resimorella@terra.es
Centro residencial. Plazas: 68. Pública autonómica. Propiedad titular: Conselleria de Bienestar Social de
la Generalitat Valenciana. Gestión: privada. Gestor: Hermanas de la Consolación de Nuestra Señora.
Condiciones de admisión: mayor de 60 años.
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Características de la habitación: oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio.
Información actualizada a: 19/07/2002. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

NAVAJAS
Residencia de 3ª edad Navas Altas
Avenida Fernando Rodríguez Fornos 3 12470 - NAVAJAS
T: 964 71 09 66 F: 964 71 09 66 e-mail: residencianavasaltas@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 54. Plazas concertadas: 54. Propiedad titular: Residencia Navas Altas, S.
L. Concertada con: Consellería de Bienestar Social. Precio mínimo: 1350. Expediente: 09.12.653.18841498.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 23/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

NULES
Residencia de ancianos Virgen de la Soledad
Calle Santa Natalia s/n 12520 - NULES
T: 964 67 15 57 F: 964 67 24 00 e-mail: resivgsoledad@hotmail.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 60. Privada. Propiedad titular:
Asociación Residencia Ancianos Virgen de la Soledad. Gestión: privada. Gestor: Junta directiva y religiosas.
Condiciones de admisión: persona válida. Expediente: 285.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de
baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 18 h/semana. ATS/DUE propio: 48 h/semana. Servicio psicológico propio: 35
h/semana.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ONDA
Residencia de ancianos Monseñor Fernando Ferrís
Avenida Anselmo Coyne 27 12200 - ONDA
T: 964 60 02 90 F: 964 60 02 90 e-mail: resifdoferris@planalfa.es
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Centro residencial. Plazas: 70. Plazas concertadas: 27. Propiedad titular: Fundación Monseñor Fernando
Ferrís de la Comunidad Valenciana. Gestión: privada. Concertada con: Conselleria de Bienestar Social.
Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Precio mínimo: 750. Expediente: 310.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: habitaciones con colchón antiescaras. Implantación de Sistema Básico de Calidad.Tiene reglamento de
régimen interno. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

SEGORBE
Residencia para personas mayores dependientes Alto Palancia
Calle Gómez Máñez 1 12400 - SEGORBE
T: 964 71 36 11 F: 964 71 39 11 e-mail: residenciaaltopalancia@segorbe.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 74. Pública autonómica.
Propiedad titular: Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. Gestión: pública. Gestor:
Ayuntamiento de Segorbe. Condiciones de admisión: baremación de Conselleria; preferencia geográfica
Segorbe y comarca.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte;
servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 37,5 h/semana.ATS/DUE propio: 161 h/semana. Servicio psicológico propio: 8
h/semana. Centro de día: 15 plazas.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia 3ª edad Virgen de la Esperanza
Calle Esperanza 10 12400 - SEGORBE
T: 964 71 15 27 F: 964 71 27 46 e-mail: contacta@residenciavirgendelaesperanza.com
Web: http://www.residenciavirgendelaesperanza.com
Centro residencial. Plazas: 51. Plazas concertadas: 30. Propiedad titular: Residencia Tercera Edad Virgen
de la Esperanza, S. L. Gestión: privada. Gestor: Residencia Tercera Edad Virgen de la Esperanza, S. L. Concertada
con: Conselleria de Bienestar Social (Programa Bonoresidencia). Condiciones de admisión: según normativa.
Precio máximo: 1500. Precio mínimo: 1200. Expediente: 2372.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 18 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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TORREBLANCA
Centro de mayores Nova Llar
Avenida Diagonal s/n 12596 - TORREBLANCA
T: 964 42 01 21 F: 964 42 00 57 e-mail: residencianovallar@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 40. Plazas concertadas: 15. Propiedad titular: Tot Gent Major, S. L. Gestión: privada. Gestor: Tot Gent Major, S. L. Concertada con: Generalitat Valenciana. Condiciones de admisión: presentar documentación, enseres personales y ropa marcada. Expediente: Nº: 2234.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

USERAS/USERES (LES)
Vivienda tutelada de Useras
Calle Figueroles d'Alcalatén s/n 12118 - USERAS/USERES (LES)
T: 964 38 87 00
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Useras. Gestión: mixta. Gestor: Ayuntamiento y Cruz Roja.
Condiciones de admisión: mayor de 60 años; persona que se valga por sí misma. Expediente: 1584.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar; peluquería; trabajador social.
Información actualizada a: 08/01/2002. Notas: información contrastada por el centro.

VALL D'ALBA
Vivienda tutelada La Pelejaneta
Masía de La Pelejaneta 12194 - VALL D'ALBA
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 29/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

VALL D'UIXÓ (LA)
Hogar Sagrada Familia
Calle Almenara 3 12600 - VALL D'UIXÓ (LA)
T: 964 69 20 32 F: 964 69 09 49 e-mail: tnebot@ayto-lavall.org
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 64. Plazas concertadas: 64. Pública
local. Propiedad titular: Ayuntamiento de La Vall d'Uixó. Concertada con: Conselleria de Bienestar Social de
la Generalitat Valenciana. Condiciones de admisión: condiciones establecidas por la Conselleria de Bienestar
Social, Dirección Territorial de Castellón, Generalitat Valenciana. Expediente: 05-12.652.72-333 AUT.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 129 h/semana. Servicio psicológico propio: 8 h/semana. Centro de día: 15 plazas. Se
realizan prácticas universitarias.
Información actualizada a: 09/07/2007. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

VILA-REAL
Residència de 3ª edat Verge de Gràcia
Camino de la Ermita 13 12540 - VILA-REAL
T: 964 53 62 88 F: 964 53 64 89
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 120. Pública autonómica.
Propiedad titular: Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. Gestión: privada. Gestor:
Geroresidencias, S.A - La Saleta Gestión, S. L. - Virgen de Gracia (UTE). Condiciones de admisión: lista de espera de la Conselleria de Bienestar Social.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala
de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40 h/semana. Centro de día: 25
plazas.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Hotel residencia de la 3ª edad Sant Llorenç
Avenida Penyagolosa 29 12540 - VILA-REAL
T: 964 53 80 79 F: 964 53 72 67 e-mail: residencia@viaeste.com
Centro residencial. Plazas: 105. Plazas concertadas: 50. Propiedad titular: SANZFOR, S.L. Expediente:
2281.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas;
ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio; servicio psicológico propio; voluntariado.
Observaciones: el centro dispone de modernas instalaciones como equipo informático conectado a internet con webcam a disposición de los residentes, teléfono manos libres, saunas, jacuzzi, preinstalación de hilo musical y de conexión
a internet.
Información actualizada a: 18/03/2004. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro residencial Novaire Vila-real
Camino Tercer Sedeni s/n 12540 - VILA-REAL
T: 964 52 95 45 F: 964 52 95 35 e-mail: comercial@novaire.es Web: http://www.novaire.es
Centro residencial. Plazas: 140. Plazas concertadas: 46. Propiedad titular: OHL. Gestión: privada.
Gestor: Sacova Centros Residenciales, S. L. Expediente: 2451.
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Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; estancia de fin de semana;
estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio
médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 25/05/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de ancianos Santa Ana y San Juan
Calle Ana Nebot 16 12540 - VILA-REAL
T: 964 52 24 52 F: 964 52 17 98 e-mail: fundacion.vreal@cajarural.com
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 28. Privada. Propiedad titular:
Fundación Caja Rural Villarreal. Condiciones de admisión: personas que se valgan por sí mismas. Expediente:
Registro de la Comunidad Valenciana nº 06.12065.11.1170.1355.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 10 h/semana.
Información actualizada a: 30/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

VINARÒS
Hogar de ancianos San Sebastián
Plaza del Padre Bover 2 12500 - VINARÒS
Centro residencial.
Información actualizada a: 20/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Hermanas del Sagrado Corazón
Calle Santa Magdalena 100 12500 - VINARÒS
T: 964 45 13 35 F: 964 45 53 35 e-mail: angelicavinaroz@terra.es

Web: http://www.angelicas.org

Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 35. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Santos Ángeles. Gestión: privada. Gestor:
Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Santos Ángeles. Condiciones de admisión: mujer mayor de
60 años. Precio máximo: 750. Precio mínimo: 500. Expediente: 2068.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de
baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
atención religiosa; diarios y revistas; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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VIVER
Residencia de ancianos de Viver
Calle Aguas Blancas 2 12460 - VIVER
T: 964 14 14 65 F: 964 14 15 03 e-mail: info@residenciaviver.com
Centro residencial. Plazas: 56. Plazas concertadas: 25. Propiedad titular: Residencia de tercera edad
Viver de las Aguas, S.L. Gestión: privada. Gestor: Sandra Carsi Tejero. Concertada con: Conselleria de
Bienestar Social (Programa Bonoresidencia). Condiciones de admisión: según normativa vigente. Expediente:
2324.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala
de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas;
estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Vivienda tutelada El Pinar de Viver
Avenida de Castellón 24 12460 - VIVER
T: 964 14 13 40
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Viver. Gestión: pública. Gestor: municipal. Condiciones de admisión:
personas que se valgan por sí mismas. Expediente: 01.12.0655.2048-472-AUT.
Características de la habitación: calefacción; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; centro de día; diarios y
revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; servicio de acompañamiento; trabajador social.
Información actualizada a: 02/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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VALENCIA/VALÈNCIA
ADEMUZ
Residencia de Ademuz
Calle San Vicente 56 46140 - ADEMUZ
T: 978 78 24 47 F: 978 78 50 73
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 42. Pública autonómica.
Propiedad titular: Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. Gestión: privada. Gestor:
Gestió Socio Sanitària al Mediterrani, S. L. (Gesmed). Condiciones de admisión: según puntuación otorgada por
la Conselleria de Bienestar Social.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; masaje terapéutico; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ADOR
Centro gerontológico Balcó de la Safor
Calle Cister s/n 46724 - ADOR
T: 962 80 92 12 / 676 51 76 07 F: 962 80 92 11 e-mail: balcodelasafor@projecte-iaio.com
Web: http://www.projecte-iaio.com
Centro residencial. Plazas: 128. Plazas concertadas: 58. Propiedad titular: Projecte IAIO, S.A. Gestión:
privada. Gestor: MILIVER, S. L. Concertada con: Conselleria de Bienestar Social (plazas para personas en situación de dependencia). Expediente: Nº 2244.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio
psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Habitaciones con conexión a internet y videoconferencia.
Información actualizada a: 07/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

ALAQUÀS
Centro Residencial Canalejas
Calle Canalejas 15 46970 - ALAQUÀS
T: 961 51 99 70 F: 961 51 99 71 e-mail: cenrecan@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 48. Plazas concertadas: 24. Propiedad titular: Centro Residencial Canalejas,
S. L. Gestión: privada. Gestor: GOMORRO, S. L. Precio máximo: 1595. Precio mínimo: 1235. Expediente:
Nº 2225.
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Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento;
servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Tercera Edad L'Albereda Alaquas
Camino del Dijous 2 46970 - ALAQUÀS
Centro residencial.
Información actualizada a: 30/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

ALBAIDA
Residencia Nuestra Señora del Remedio
Calle Pòsit 4 46860 - ALBAIDA
T: 962 90 18 12 F: 962 90 18 12 e-mail: amparocf@revremedio.e.telefonica.net
Web: http://www.larescvalenciana.org
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 31. Privada. Propiedad titular:
Fundación Asilo Nuestra Señora del Remedio. Gestión: privada. Gestor: Hijas de la Caridad de San Vicente de
Paúl. Condiciones de admisión: ser pensionista, no poder permanecer en su entorno habitual, no existir otros
recursos sociales adecuados, no padecer enfermedad infecto-contagiosa, ingresar voluntariamente o con autorización judicial de internamiento, y aceptar las normas del régimen interno. Precio máximo: 1445,4. Precio
mínimo: 1083. Expediente: 306.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas
o baile; fisioterapia; peluquería; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 11 h/semana. ATS/DUE propio: 28 h/semana. Servicio psicológico propio: 6
h/semana.
Información actualizada a: 05/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ALBERIC
Fundación Santo Hospital y Casa de Enseñanza
Calle Hospital 5 46260 - ALBERIC
T: 962 44 50 52 F: 962 44 10 21 e-mail: fundlamilagrosa@wanadoo.es
Centro residencial. Plazas: 32. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Fundación Santo Hospital
D'Alberic. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años. Expediente: 06.46.0653.1771-1776.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia;
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peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social;
voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 9 h/semana. ATS/DUE propio: 30 h/semana. Servicio psicológico propio: 16
h/semana.
Información actualizada a: 02/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de 3ª edad Buendía
Urbanización San Cristóbal parcela 604 46260 - ALBERIC
Centro residencial.
Información actualizada a: 28/03/2003. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ALBORACHE
Centro Residencial Savia Alborache
Calle San Jaime 50 46369 - ALBORACHE
T: 962 50 91 40 F: 962 50 85 88 e-mail: alborache@saviacr.com

Web: http://www.saviacr.com

Centro residencial. Plazas: 124. Plazas concertadas: 41. Propiedad titular: Gerocentros del
Mediterráneo, S. L. Gestión: privada. Gestor: Centros Residenciales Savia, S. L. unipersonal. Concertada
con: Conselleria de Bienestar Social (plazas de accesibilidad social y Programa Bonoresidencia). Expediente:
2541.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas
o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio psicológico propio; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 90 h/semana. Servicio psicológico propio: 15 h/semana. Certificado de calidad ISO
9001:2000.
Información actualizada a: 26/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

ALBORAYA
Residencia tercera edad Ballesol Patacona
Calle Mar Menor 1 46120 - ALBORAYA
Centro residencial.
Información actualizada a: 30/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

ALBUIXECH
Centro Gerontológico Dos Palmeras
Calle Colón 22 46550 - ALBUIXECH
T: 961 40 04 83 e-mail: recepcion@dospalmeras.com Web: http://www.dospalmeras.com
Centro residencial. Plazas: 36. Plazas concertadas: 18. Propiedad titular: HOGARCEL, S. L. Gestión:
privada. Gestor: HOGARCEL, S. L. Concertada con: Generalitat Valenciana (Programa Bonoresidencia).
Condiciones de admisión: tener 65 años cumplidos y no padecer enfermedad infecto-contagiosa.
Expediente: 2505.
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Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 32 h/semana. Servicio psicológico propio: 16
h/semana.
Información actualizada a: 06/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro Residencial Savia Albuixech
Calle La Font s/n 46550 - ALBUIXECH
T: 961 41 73 61 F: 961 40 11 41 e-mail: albouixech@saviacr.com

Web: http://www.saviacr.com

Centro residencial. Plazas: 124. Privada. Propiedad titular: Gerocentros del Mediterráneo, S. L. Gestión:
privada. Gestor: Centros Residenciales Savia, S. L. unipersonal. Expediente: 2513.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio
de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad
de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: Certificado de calidad ISO 9001:2000.
Información actualizada a: 20/09/2007. Notas: información contrastada por el centro.

ALCÀSSER
Centro Residencial Savia Alcàsser
Avenida Maestro Serrano 41 46290 - ALCÀSSER
T: 961 22 20 39 F: 961 23 16 11 e-mail: alcacer@saviacr.com

Web: http://www.saviacr.com

Centro residencial. Plazas: 124. Privada. Propiedad titular: Gerocentros del Mediterráneo, S. L. Gestión:
privada. Gestor: Centros Residenciales Savia, S. L. unipersonal. Expediente: 2546.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estancia de fin de
semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; trabajador social.
Observaciones: Certificado de calidad ISO 9001:2000.
Información actualizada a: 17/07/2008. Notas: información contrastada por el centro.

ALCÚDIA DE CRESPINS (L')
Residencia de 3ª edad de l'Alcúdia de Crespins
Camino de la Ermita s/n 46690 - ALCÚDIA DE CRESPINS (L')
T: 962 24 46 48 F: 962 24 20 10 e-mail: rte_alcudia@gva.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 72. Plazas concertadas: 72. Pública
autonómica. Propiedad titular: Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. Gestión: priva1154
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da. Gestor: CLECE, S. A. Condiciones de admisión: Fijadas por la Conselleria de Bienestar Social.
Expediente: Nº Registro de Autorización por la Conselleria de Bienestar Social: 123.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de
baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio. 20
h/semana. Certificación de calidad. Formación continua del personal.
Información actualizada a: 26/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ALDAIA
Residencia de Aldaia
Calle Las Eras 24 46960 - ALDAIA
T: 961 51 10 81 F: 961 51 35 29 e-mail: rte_aldaia@gva.es
Centro residencial. Plazas: 48. Pública autonómica. Propiedad titular: Dirección General de Servicios
Sociales. Condiciones de admisión: preferencia ser del municipio.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio;
terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 37 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Cuenta además con unidad de oxígeno.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Inmaculada Concepción
Calle Alaquàs 6 46960 - ALDAIA
T: 961 50 10 53 F: 961 51 77 81
Centro residencial. Plazas: 14. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanas de la Compañía de
la Cruz. Gestión: privada. Gestor: Hermanas de la Compañía de la Cruz. Condiciones de admisión: tienen
preferencia las personas con mayor necesidad. Expediente: Nº: 2162.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; sala de televisión/estar; sala polivalente;
atención religiosa; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; peluquería; voluntariado.
Información actualizada a: 14/10/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Camposol
Calle Doctor Fleming 4 - 1º 46960 - ALDAIA
T: 961 50 39 63 / 961 50 39 62 e-mail: rcamposol@hotmail.com Web: http://residenciacamposol.com
Centro residencial. Plazas: 32. Privada. Propiedad titular: Residencia Camposol, S. L. Condiciones de
admisión: mayor de 60 años. Expediente: 2002.
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Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; ATS/DUE propio; excursiones; peluquería; podología; servicio médico propio.
Observaciones: dispone de 5 habitaciones individuales, 12 habitaciones dobles y 1 habitación triple.
Información actualizada a: 12/03/2004. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ALGEMESÍ
Residencia San Vicente Ferrer
Calle Nou del Convet 75 46680 - ALGEMESÍ
Centro residencial..
Información actualizada a: 21/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ALGIMIA DE ALFARA
Residencia de mayores Els Tarongers d'Algimia
Calle Ausias March 2 46148 - ALGIMIA DE ALFARA
T: 962 62 70 45 F: 962 62 70 45 e-mail: elstarongers@resiter.e.telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 50. Plazas temporales: 5. Plazas concertadas: 8. Propiedad titular: RESITER ALGECASA, S. L. Gestión: privada. Gestor: RESITER ALGECASA, S. L. Concertada con: Generalitat
Valenciana (Programa Bonoresidencia). Precio máximo: 1350. Expediente: Autorización nº: 2306.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio
médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

ALZIRA
Residencia municipal de 3ª edad de Alzira
Calle Guerrillero Romeu 21 46600 - ALZIRA
T: 962 40 06 11 F: 962 41 06 36
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 50. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Alzira. Gestión: privada. Gestor: Asociación SERCOVAL. Condiciones de admisión:
mayor de 60 años. Expediente: 1213.
Características de la habitación: timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante
en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; fisioterapia; masaje terapéutico; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 6 h/semana.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia Sta.Teresa Jornet
Avenida Luis Suñer 25 46600 - ALZIRA
Centro residencial.
Información actualizada a: 21/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Rural Vall d'Aigües Vives, S. L.
Calle Portixol s/n 46600 - ALZIRA
T: 962 97 50 04 F: 962 97 50 04
Centro residencial. Plazas: 20. Privada. Propiedad titular: Residencia rural Vall d'Aigües Vives, S.L.
Expediente: Resolución nº 2.035/98. Inscripción nº 09.46.0653.1892-1503 en la Dirección Gral. de Servicios
Sociales.
Observaciones: algunas habitaciones tienen baño.
Información actualizada a: 21/10/2002. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ANNA
Residencia de tercera edad Gerianna
Calle En proyecto s/n 46820 - ANNA
Centro residencial.
Información actualizada a: 30/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

BARX
Residencia Monduber
Calle Tossal 10 46758 - BARX
T: 962 80 72 04 F: 962 80 71 78 e-mail: monduber.barx@grupoelcastillo.com
Web: http://www.grupoelcastillo.com
Centro residencial. Plazas: 172. Privada. Propiedad titular: Clínica Geriátrica El Castillo, S.A. Expediente:
1398.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio
de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 100 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 16/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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BELLÚS
Residencia Santa Ana
Plaza del Horno 3 - bajo 46839 - BELLÚS
Centro residencial.
Información actualizada a: 22/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

BENAGUASIL
Residencia de 3ª edad y centro de día Camp del Turia
Avenida de Montiel 52 46180 - BENAGUASIL
T: 962 73 70 17 F: 962 73 75 14
Centro residencial. Plazas: 48. Pública autonómica. Propiedad titular: Generalitat Valenciana. Gestión:
privada. Gestor: S.R.C., S. A. - CLAROS, S.C.A., UTE. Condiciones de admisión: mayor de 60 años.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. Centro de día: 10 plazas.
Información actualizada a: 28/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

BENETÚSSER
Residencia de 3ª edad Benetússer
Calle Major 28 46910 - BENETÚSSER
T: 963 76 24 54 F: 963 18 00 80 e-mail: rtebenetusser@gva.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 26. Pública autonómica. Propiedad titular: Generalitat Valenciana. Gestión: pública. Gestor: pública. Condiciones de admisión: mayores de 60 años.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; terapia ocupacional.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

BENICOLET
Residencia de 3ª edad y centro de día Balica de Benicolet
Camino Enchilagar s/n 46833 - BENICOLET
T: 962 83 01 01 F: 962 83 00 71
Centro residencial. Plazas: 76. Plazas concertadas: 20. Propiedad titular: Residencia Balica, S.L.
Concertada con: Generalitat Valenciana (Programa Bonoresidencia). Expediente: 2435.
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Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana;
estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia
ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 60 h/semana.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

BENIRREDRÀ
Residencia Mediterránea
Calle Llidoner 5 46700 - BENIRREDRÀ
T: 962 95 10 08 F: 962 87 03 52 e-mail: mediterranea@grupoelcastillo.com
Web: http://www.grupoelcastillo.com
Centro residencial. Plazas: 106. Plazas concertadas: 100. Propiedad titular: Residencia para Mayores
Mediterránea, S. L. Gestión: privada. Concertada con: Conselleria de Bienestar Social (programa bono residencia). Precio máximo: 1516,67. Precio mínimo: 380. Expediente: Nº: 2248.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 14/07/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

BENISANÓ
Residencia Santos Reyes
Calle Doctor Lizandra 15 46181 - BENISANÓ
T: 962 78 08 01
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 32. Privada. Propiedad titular:
Parroquia Santos Reyes. Gestión: privada. Gestor: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Condiciones de
admisión: mayor de 60 años. Expediente: 1859.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; jardín; sala de televisión/estar; atención
religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; servicio médico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: tiene reglamento de régimen interno. Las habitaciones dobles son para matrimonios.
Información actualizada a: 10/07/2002. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

BÉTERA
La Saleta Bétera
Calle Les Masses 13 46117 - BÉTERA
T: 961 69 80 59 F: 961 60 28 48 e-mail: betera@lasaleta.com

Web: http://www.lasaleta.com
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Centro residencial. Plazas: 140. Plazas concertadas: 40. Propiedad titular: GERORESIDENCIAS, S. L.
Gestión: privada. Gestor: La Saleta Gestión, S. L. Concertada con: Conselleria de Bienestar Social de la
Generalitat Valenciana (plazas del Programa de accesibilidad social). Expediente: Nº: 2227.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: biblioteca; capilla; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; estancia temporal; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día.ATS/DUE propio: 24 h/día. Centro de día: 25 plazas, con plazas adheridas al Programa bono centro de día. Otros servicios: internet y web-cam.
Información actualizada a: 21/06/2007. Notas: información contrastada por el centro.

Sanitas Residencial Mas Camarena
Camino Viejo de Paterna s/n 46117 - BÉTERA
T: 961 68 61 30 F: 961 68 61 39 e-mail: mascamarena.adm@sanitasresidencial.com
Web: http://www.sanitasresidencial.com
Centro residencial. Plazas: 94. Privada. Propiedad titular: Sanitas Residencial, S. L. Gestión: privada.
Gestor: Sanitas Residencial S. L. Condiciones de admisión: personas mayores de 60 años, tanto válidas como
asistidas. Expediente: 2278.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico
propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Dispone de una planta para jóvenes discapacitados físicos.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Selegna Residencial para Mayores
Avenida Cruixidell 2 - Urb.Torre en Conill 46117 - BÉTERA
Centro residencial.
Información actualizada a: 30/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Cuidalia Residencial Mas Camarena
Parcelas 57 y 62 s/n 46117 - BÉTERA
Centro residencial.
Información actualizada a: 30/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

BOCAIRENT
Residencia Sagrado Corazón de Jesús
Calle Juan Beneyto Bernacer 2 46880 - BOCAIRENT
T: 962 35 00 37 F: 962 90 50 85 e-mail: resid.bocairent@terra.es
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Centro residencial. Plazas: 37. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Bocairent. Gestión:
pública. Gestor: Junta de patronato municipal. Condiciones de admisión: plazas destinadas a personas de la
tercera edad, que por su propia voluntad soliciten el ingreso o aquellas personas que a juicio de la Junta precisen
asistencia, solicitando autorización de internamiento. Preferencia a los nacidos en Bocairent. Expediente: 68.
Características de la habitación: calefacción; cama articulada; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; trabajador social.
Información actualizada a: 04/12/2002. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

BUÑOL
Residencia 3ª edad de Buñol y Centro de Día
Avenida Blasco Ibáñez 32 46360 - BUÑOL
T: 962 50 36 09 F: 962 50 49 45 e-mail: rte_bunyol@gva.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 108. Plazas concertadas: 108.
Pública autonómica. Propiedad titular: Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana.
Gestión: privada. Gestor: CLECE, S. A. Concertada con: Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat
Valenciana. Condiciones de admisión: la admisión depende de los requisitos estipulados por la Conselleria de
Bienestar Social. Expediente: G-002199.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 30 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Centro de día: 15 plazas. Programa de familias. Cuenta con certificado de calidad.
Información actualizada a: 23/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

BURJASSOT
Ballesol Burjasot
Calle Comandante Moreno 1 46100 - BURJASSOT
T: 963 90 22 30 F: 963 90 23 57 e-mail: direccion.burjasot@ballesol.es Web: http://www.ballesol.es
Centro residencial. Plazas: 105. Plazas concertadas: 4. Propiedad titular: Intercentros Ballesol, S. A.
Gestión: privada. Gestor: Intercentros Ballesol, S. A. Concertada con: Generalitat Valenciana (Programa
Bonoresidencia para personas en situación de dependencia). Expediente: 2538.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas
o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día.ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 12 h/semana.
Algunas habitaciones tienen terraza.
Información actualizada a: 18/07/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Hogar de ancianos Seguera
Plaza de Seguera 10 46100 - BURJASSOT
Centro residencial.
Información actualizada a: 21/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

CANET D'EN BERENGUER
Residencia 3ª edad Novacanet, S. L.
Calle Ausias March 1 46529 - CANET D'EN BERENGUER
T: 962 60 81 15 F: 962 60 79 32 e-mail: resinova@resinova.e.telefonica.net
Web: http://residencianovacanet.com
Centro residencial. Plazas: 67. Plazas concertadas: 43. Propiedad titular: Residencia Tercera Edad Nova
Canet, S.L. Concertada con: Conselleria de Bienestar Social a través de la Ayuda para financiar estancias en residencias. Condiciones de admisión: no se admite a personas en situación de dependencia máxima.
Preferentemente, personas procedentes de poblaciones cercanas y, después del resto de la Comunidad Valenciana.
Expediente: 09.46.0653.1095.706 - MOD - PROV.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 30/03/2004. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Tercera Edad Complejo Residencial Jaime I
Calle Guillén de Castro 2 46529 - CANET D'EN BERENGUER
T: 962 60 79 67 F: 962 60 85 70 e-mail: residencialjaimei@grupooainsa.com
Web: http://residenciajaimei.com
Centro residencial. Plazas: 120. Privada. Propiedad titular: PUIG S.L. Gestión: privada. Gestor:
Geroresidencias y Sociosanitarios Jaime I, S.A. Expediente: 2428.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; centro de día; estancia de fin de semana; estancia temporal;
estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 6
h/semana.
Información actualizada a: 30/10/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CARCAIXENT
Residencia 3ª edad Virgen de Aguas Vivas
Calle Partida Calsiners 144 46740 - CARCAIXENT
T: 962 43 18 12 F: 962 43 18 12 e-mail: info@residenciavaguasvivas.es
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Centro residencial. Plazas: 110. Plazas concertadas: 25. Propiedad titular: Asociación Residencia 3ª Edad
Virgen de Aguas Vivas. Concertada con: Generalitat Valenciana (Programa Bonoresidencia). Condiciones de
admisión: mayores de 65 años. Ambos sexos. No padecer deterioro cognitivo grave. Ámbito nacional. Precio
máximo: 1663. Precio mínimo: 1109. Expediente: 87.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 27 h/semana.ATS/DUE propio: 160 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia El Jardín
Calle La Vall 52 46740 - CARCAIXENT
T: 962 43 03 36 F: 962 43 03 36
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 11. Privada. Propiedad titular:
Residencia Llacer Varella, S. L. Gestión: privada. Precio máximo: 1500. Precio mínimo: 1000. Expediente:
2179.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte;
servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 15 h/semana.
Información actualizada a: 23/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

CARLET
Residencia mixta de 3ª edad de Carlet
Camino de los Depósitos s/n 46240 - CARLET
T: 962 53 12 12 F: 962 53 20 92
Centro residencial. Plazas: 420. Plazas concertadas: 520. Pública autonómica. Propiedad titular:
Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. Gestión: pública. Gestor: Conselleria de Bienestar
Social. Condiciones de admisión: según Plan Gerontológico de la Comunidad Valenciana.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias;
diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador
social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: el centro cuenta con 280 plazas para personas en situación de dependencia y 240 plazas para personas que se valen por sí mismas. Módulos de 20 camas en 9 habitaciones dobles y 2 sencillas; algunas habitaciones tienen
baño.
Información actualizada a: 20/04/2004. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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CATARROJA
Residencia Francisco Ramón Pastor
Camino Real 26 46470 - CATARROJA
T: 961 26 54 01 e-mail: rcia.mondd@terra.es
Centro residencial. Plazas: 33. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Catarroja. Condiciones
de admisión: mayor de 60 años. Expediente: 749.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono;
cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 31/08/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Tercera Edad Parqueluz Catarroja
Calle Charco 23-25 46470 - CATARROJA
Centro residencial.
Información actualizada a: 30/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

CHELVA
Residencia de 3ª edad de Chelva
Avenida Mancomunidad de Alto Turia s/n 46176 - CHELVA
T: 962 10 05 61 F: 962 10 98 66 e-mail: rte_chelva@gva.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 50. Pública autonómica.
Propiedad titular: Generalitat Valenciana. Gestión: pública. Gestor: gestión integral con servicios médicos
autorizados sanitariamente por la Conselleria de Sanidad. Condiciones de admisión: es necesaria la solicitud
de plaza a través de los Servicios Sociales. Expediente: Nº de Registro de Autorización por la Conselleria de
Bienestar Social 5.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico
propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. Servicio psicológico propio: 20 h/semana. Centro de día: 5 plazas. Algunas habitaciones disponen de sala de estar y/o cuarto de baño propio.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

CHESTE
Centro Residencial Savia Cheste
Carretera Lliria-Villamarchante Partida Pajarido Aliaga 46380 - CHESTE
T: 962 51 42 19 F: 962 51 08 92 e-mail: cheste@saviacr.com Web: http://www.saviacr.com
Centro residencial. Plazas: 124. Privada. Propiedad titular: Gerocentros del Mediterráneo, S. L. Gestión:
privada. Gestor: Centros Residenciales Savia, S. L. unipersonal. Expediente: 2550.
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Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio
de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad
de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: certificado de calidad ISO 9001:2000.
Información actualizada a: 21/01/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CHIVA
Residencia de 3ª edad Chiva
Calle Alcalde Urbino Blay Mañez 6 46370 - CHIVA
T: 962 52 41 49 F: 962 52 42 64 e-mail: rte_chiva@gva.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 95. Pública autonómica.
Propiedad titular: Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. Gestión: privada. Gestor:
Residencia Chiva UTE. Condiciones de admisión: marcadas por la Conselleria de Bienestar Social de la
Comunidad Valenciana.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Centro de día: 10 plazas.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

La Saleta Virgen de Cortes
Avenida Buenos Aires 66 - Urb. Calicanto 46370 - CHIVA
T: 961 98 00 76 F: 961 98 07 26 e-mail: vcortes@lasaleta.com

Web: http://www.lasaleta.com

Centro residencial. Plazas: 25. Plazas concertadas: 18. Propiedad titular: Margarita Méndez López.
Gestión: privada. Gestor: La Saleta Gestión, S. L. Concertada con: Conselleria de Bienestar Social de la
Generalitat Valenciana (Programa Bonoresidencia). Expediente: 0946065317511286.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Información actualizada a: 31/03/2005. Notas: información contrastada por el centro.

La Saleta Calicanto
Avenida Buenos Aires - Urb. Calicanto 393 46370 - CHIVA
T: 961 98 06 76 F: 961 98 01 55 e-mail: calicanto@lasaleta.com Web: http://www.lasaleta.com
Centro residencial. Plazas: 41. Privada. Propiedad titular: Residencia La Saleta, S. L. Gestión: privada.
Gestor: La Saleta Gestión, S. L. Expediente: Nº AUT. REG Comunidad Valenciana: 09.46.0653.1897-873.
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Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: biblioteca; capilla; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa;ATS/DUE propio; estancia temporal; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia
ocupacional; trabajador social.
Observaciones: otros servicios: internet y web-cam.
Información actualizada a: 21/06/2007. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Tercera Edad Vistabella Calicanto
Calle Picos de Europa 162,163 46370 - CHIVA
Centro residencial.
Información actualizada a: 30/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia 3ª edad Vistabella - Calicanto, S. L.
Calle Picos de Europa 161 - Urb. Calicanto 46370 - CHIVA
T: 961 98 04 01 F: 961 08 00 34 e-mail: info@geriaste.com

Web: http://www.geriaste.com

Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 82. Plazas concertadas: 60.
Condiciones de admisión: preferentemente personas en situación de dependencia. Expediente: 09
4606531755-12.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 21 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana.
Información actualizada a: 27/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Cristina García Sanmartín
Calle Lago Bañolas parcela 501 46370 - CHIVA
Centro residencial.
Información actualizada a: 23/08/2001. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades
autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

COFRENTES
Residencia San José
Plaza de España 8 46625 - COFRENTES
T: 961 89 46 60 F: 961 89 41 91 e-mail: residenciasanjose@hotmail.com
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 24. Pública local. Propiedad titular:
Ayuntamiento de Cofrentes. Gestión: privada. Condiciones de admisión: ser del municipio. Expediente:
2166.
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Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador
social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 16 h/semana. Servicio psicológico propio. 6
h/semana.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CULLERA
Residencia municipal de 3ª edad de Cullera
Calle Valencia 35 46400 - CULLERA
T: 961 72 10 93 F: 961 72 10 93 e-mail: rmcullera@terra.es
Centro residencial. Plazas: 40. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Cullera. Gestión: privada. Gestor: empresa de servicios. Condiciones de admisión: mayor de 60 años, con problemas familiares,
económicos, de vivienda, etc. Expediente: 198.
Características de la habitación: televisión; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 6
h/semana.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de 3ª edad Virgen del Castillo - Cullera, S. L.
Calle La Bega 20 46400 - CULLERA
T: 961 72 49 44 F: 961 72 49 44
Centro residencial. Plazas: 28. Plazas concertadas: 15. Propiedad titular: Residencia 3ª Edad Virgen del
Castillo - Cullera, S. L. Condiciones de admisión: no se admiten personas en situación de dependencia máxima ni fumadores. Expediente: Nº: 09.46.0653.1.831 - 1.385 - AUT. REG.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile;
fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 52 h/semana. Edificio independiente de planta
baja y dos plantas. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 06/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia San Lorenzo
Calle Cervantes 18 46400 - CULLERA
T: 961 72 02 31 / 961 73 23 78
Centro residencial. Plazas: 13. Privada. Propiedad titular: Fundación Asilo San Lorenzo. Condiciones de
admisión: mayor de 60 años. Expediente: 1238.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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DAIMÚS
Residencia Tercera Edad Sant Carles
Calle Francisco Pons 14 46710 - DAIMÚS
Centro residencial.
Información actualizada a: 29/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Tercera Edad Solimar Daimús
Avenida de la Mediterránea 16 46710 - DAIMÚS
Centro residencial.
Información actualizada a: 30/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ELIANA (L')
Residencia La Paloma
Calle Aldaia 1 - Urb. Monte Pilar 46183 - ELIANA (L')
T: 962 74 30 39 e-mail: r.lapaloma@telefonica.net Web: http://www.residencialapaloma.es
Centro residencial. Plazas: 34. Plazas concertadas: 23. Propiedad titular: Residencia Tercera Edad La
Paloma, S. L. Gestión: privada. Concertada con: Conselleria de Bienestar Social. Condiciones de admisión:
incluidas en las condiciones generales. Precio máximo: 1500. Precio mínimo: 1200. Expediente:
09.46.0653.1766.1402 AUT.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de
fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 21 h/semana. ATS/DUE propio: 70 h/semana. Servicio psicológico propio: 12
h/semana.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Eliasol
Paseo Lemán 36 46183 - ELIANA (L')
T: 962 75 09 56 F: 962 72 51 36 e-mail: info@eliasol.com
Centro residencial. Plazas: 40. Plazas concertadas: 40. Propiedad titular: Residencia Eliasol, S. L.
Gestión: privada. Gestor: Residencia Eliasol, S. L. Concertada con: Conselleria de Bienestar Social.
Condiciones de admisión: mayores de 60 años. Expediente: Nº REG.: 09.46.0653.2122.1850.
Características de la habitación: televisión; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de
baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador
social.
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Observaciones: servicio médico propio: 16 h/semana. ATS/DUE propio: 30 h/semana. Servicio psicológico propio: 30
h/semana. Sin barreras arquitectónicas. Otros servicios/actividades: piscina climatizada, esteticista. Introducida en el programa de calidad de la Conselleria de Bienestar Social.
Información actualizada a: 03/06/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Montealegre
Calle Chopos 3 46183 - ELIANA (L')
T: 962 74 39 04 F: 962 74 39 04 e-mail: resimontealegre@terra.es
Centro residencial. Plazas: 13. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl. Condiciones de admisión: lo que aconseje el Equipo de Salud Mental correspondiente. Que
sus recursos económicos sean bajos. Haber cumplido 60 o más años o presentar una situación médico - social
que lo aconseje. Expediente: Nº: 08.46.0653.016 - 911.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile;
fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio
médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 2,5 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 12/09/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia San Blas
Paseo Constanza 10 46183 - ELIANA (L')
T: 962 74 20 00 F: 962 74 20 00 e-mail: resisanblas@hotmail.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 12. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: Fundación Tercera Edad Arciprestazgo Ruzafa. Gestión: privada. Condiciones de admisión: mujer. Mayor de 60 años. Expediente: 66.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile;
fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 30 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Montesol, S. L.
Calle Badajoz 7 46183 - ELIANA (L')
T: 962 74 19 01 F: 961 65 69 70 e-mail: montesol@residenciamontesol.com
Web: http://www.residenciamontesol.com/
Centro residencial. Plazas: 40. Privada. Propiedad titular: Residencia Montesol, S. L. Condiciones de
admisión: mayor de 55 años. Expediente: autorizada y registrada: 09.46.653.1727.1272.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimu1169
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lación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 13 h/semana. ATS/DUE propio: 84 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 31/03/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencial para personas mayores Masía del Pilar
Calle Marquesos del Tremolar 10 46183 - ELIANA (L')
Centro residencial.
Información actualizada a: 09/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

ENGUERA
Residencia San Rafael
Calle San Rafael s/n 46810 - ENGUERA
T: 962 22 40 32 F: 962 22 55 41 e-mail: residsanrafael@terra.es
Centro residencial. Plazas: 54. Privada. Propiedad titular: Asociación Residencia San Rafael. Gestión: privada. Gestor: Asociación Residencia San Rafael. Condiciones de admisión: personas mayores de 65 años, no
encamados, a los que se les pueda atender. Expediente: 71.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 16 h/semana. ATS/DUE propio: 42 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ÈNOVA (L')
Residencia Tercera Edad La Verge de L'Enova
Calle Mayor 122 46669 - ÈNOVA (L')
Centro residencial.
Información actualizada a: 30/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

ESTIVELLA
Casa de los Obreros San Vicente Ferrer
Calle del Pont 1 46590 - ESTIVELLA
T: 962 62 90 09 / 962 62 92 09 F: 962 62 90 09 e-mail: residencia@casadelosobreros.e.telefonica.net
Web: http://casadelosobreros.com
Centro residencial. Plazas: 30. Plazas concertadas: 10. Propiedad titular: Asociación Casa de los
Obreros San Vicente Ferrer. Gestión: privada. Gestor: Asociación Casa de los Obreros S. Vicente Ferrer.
Expediente: Nº: 2219.
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Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas;
estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/semana. Servicio psicológico propio: 8
h/semana.
Información actualizada a: 26/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Tercera Edad Estivella
Calle Camí Reial 52 46590 - ESTIVELLA
Centro residencial.
Información actualizada a: 30/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

FAVARA
Residencia de personas mayores GERISAN
Avenida Joan Fuster s/n 46614 - FAVARA
T: 961 76 93 91 F: 961 76 93 94 e-mail: info@gerisan.com Web: http://www.gerisan.com
Centro residencial. Plazas: 120. Plazas concertadas: 25. Propiedad titular: Construcciones Salvador
Micó, S. L. Gestión: privada. Gestor: COESMI Geriatría y Sanidad, S. L. U. Concertada con: Conselleria de
Bienestar Social (plazas para personas en situación de dependencia máxima). Precio máximo: 2200. Precio
mínimo: 1500. Expediente: 2423.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala
de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas;
estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador
social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día.ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40 h/semana.
Centro de día: 24 plazas.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

GANDÍA
Residencia de 3ª edad La Safor
Calle Pintor Sorolla 13 46702 - GANDÍA
T: 962 87 86 86 F: 962 86 34 91 e-mail: residenciaterceraedadsafor@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 52. Plazas concertadas: 52. Pública autonómica. Propiedad titular:
Dirección General de Servicios Sociales. Gestión: privada. Gestor: La Cañada Servicios Sociales, S. L.
Condiciones de admisión: mayor de 60 años.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Centro de día: 10 plazas públicas.
Información actualizada a: 27/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia María Inmaculada
Calle San Juan de Ribera 2 46701 - GANDÍA
T: 962 87 67 43 e-mail: remisoc@teleline.es
Centro residencial. Plazas: 32. Privada. Propiedad titular: Instituto Secular Obreras de la Cruz. Gestión:
privada. Gestor: Instituto Secular Obreras de la Cruz. Condiciones de admisión: mujeres mayores de 60 años.
Pensionistas o jubiladas. Preferentemente de Gandía o zona próxima. Expediente: Nº Registro de autorización:
08.46.0653.1847 - 1401 - AUT. - Centro de Servicios Sociales de Valencia.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile;
fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. servicio médico propio: 15
h/semana.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

GODELLA
La Saleta Campolivar
Calle Montgó 15 - Urb. Campolivar 46110 - GODELLA
T: 963 63 02 24 e-mail: campolivar@lasaleta.com Web: http://www.lasaleta.com
Centro residencial. Plazas: 124. Plazas concertadas: 41. Propiedad titular: GERORESIDENCIAS, S. L.
Gestión: privada. Gestor: La Saleta Gestión, S. L. Concertada con: Conselleria de Bienestar Social de la
Generalitat Valenciana (plazas del Programa de accesibilidad social). Expediente: 2448.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de
fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40 h/semana. Centro de día: 40 plazas, adherida al Programa Bono centro de día. Otros servicios: internet y web-cam.
Información actualizada a: 29/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

GUADASSUAR
Residencia Solimar Guadassuar
Camino Benimuslem s/n 46610 - GUADASSUAR
Centro residencial.
Información actualizada a: 30/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
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JALANCE
Residencia San Blas de Jalance
Calle Regajo 2 46624 - JALANCE
Centro residencial.
Información actualizada a: 30/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

JARAFUEL
Residencia de la tercera edad de Jarafuel
Calle Juan XXIII s/n 46623 - JARAFUEL
Centro residencial.
Información actualizada a: 30/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

LLANERA DE RANES
Residencia Sant Joan de Llanera, S. L.
Calle Pont de Basilio s/n 46814 - LLANERA DE RANES
T: 962 25 44 50 F: 962 25 44 50 e-mail: santjoanllanera@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 36. Privada. Propiedad titular: Residencia San Joan Llanera, S.L. Expediente:
09.46.0653.1773 - 1373. AUT/REG.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 29 h/semana. Servicio psicológico propio: 6
h/semana. Situada en el núcleo urbano.
Información actualizada a: 26/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

LLÍRIA
Llar de Sant Vicent
Camino de Mas del Capella 9 46160 - LLÍRIA
T: 962 79 07 27 F: 962 79 07 27 e-mail: llardesantvicent@hotmail.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 32. Plazas concertadas: 15.
Propiedad titular: Llar de Monte-Jarque, S. L. Concertada con: Conselleria de Bienestar Social de la
Generalitat Valenciana. Condiciones de admisión: según legislación actual. Expediente: Nº: 2173.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología;
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servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social;
Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 9 h/semana. ATS/DUE propio: 26 h/semana. Servicio psicológico propio: 6
h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 03/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de ancianos Sta.Teresa Jornet
Calle Santa Teresa de Jornet 3 46160 - LLÍRIA
Centro residencial.
Información actualizada a: 21/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Jardín de Llíria
Calle Partida Casa Carreres s/n 46160 - LLÍRIA
T: 962 78 21 72 e-mail: jardindelliria@jardindelliria.com

Web: http://www.jardindelliria.com

Centro residencial. Plazas: 151. Privada. Gestión: privada. Gestor: Espacios del Bienestar, S. L.
Expediente: 2261.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de transporte; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio psicológico propio: 9 h/semana.
Información actualizada a: 15/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro Residencial Savia Llíria
Calle Partida de Chercol s/n 46160 - LLÍRIA
T: 962 79 85 29 F: 962 79 82 61 e-mail: cheste@saviacr.com

Web: http://www.saviacr.com

Centro residencial. Plazas: 124. Privada. Propiedad titular: Gerocentros del Mediterráneo, S. L. Gestión:
privada. Gestor: Centros Residenciales Savia, S. L. unipersonal. Expediente: 2574.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio
de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: Certificado de calidad ISO 9001:2000.
Información actualizada a: 21/01/2008. Notas: información contrastada por el centro.

MANISES
Residencia para personas mayores dependientes de Manises
Calle Buñol s/n 46940 - MANISES
Centro residencial.
Información actualizada a: 02/04/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
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Residencia San Francisco y San Vicente
Calle Francisco Valldecabres 4 46940 - MANISES
T: 961 54 52 40 F: 961 54 46 48 e-mail: residencia@sanfranciscoysanvicente.org
Web: http://www.laresvalencia.org
Centro residencial. Plazas: 25. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Parroquia San Juan Bautista de
Manises. Gestión: privada. Gestor: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Condiciones de admisión: justificar la necesidad según procedimiento de admisión. Precio máximo: 1497. Precio mínimo: 1161.
Expediente: 08.46.0653.2167-1916.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y
revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 60 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana. Otros servicios/actividades: taller de alfabetización y taller de cerámica. Servicio de estancia diurna.
Información actualizada a: 20/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Savia Manises
Partida La Cova polig. 5 parc. 71 46940 - MANISES
Centro residencial.
Información actualizada a: 02/04/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

MASSAMAGRELL
Residencia de 3ª edad y centro de día de Massamagrell
Calle Doctor Fleming 1 46130 - MASSAMAGRELL
T: 961 45 14 47 F: 961 45 03 80
Centro residencial. Plazas: 101. Pública autonómica. Propiedad titular: Conselleria de Bienestar Social
de la Generalitat Valenciana. Gestión: privada. Gestor: Gestió Socio Sanitària al Mediterrani, S. L. (Gesmed).
Condiciones de admisión: establecidas por la Conselleria de Bienestar Social.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fisioterapia; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Centro de día: 15 plazas.
Información actualizada a: 29/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

San Lorenzo de Brindis
Calle Libertad 1 46130 - MASSAMAGRELL
T: 961 45 20 99 F: 961 45 22 61 e-mail: resisanlorenzo@telefonica.net
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Centro residencial. Plazas: 20. Privada. Propiedad titular: Residencial Massgrell, S. L. Gestión: privada.
Gestor: Residencial Massgrell, S. L. Condiciones de admisión: ninguna, aunque un equipo formado por médico, psiquiatra y psicólogo valora si la residencia es la adecuada. Expediente: 1483.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Otros servicios: aerosolterapia. Sin barreras arquitectónicas. Camas articuladas en la enfermería. Dispone de
instalaciones deportivas como: campo de fútbol, futbito, baloncesto, frontón.También dispone de una UVI móvil en horario nocturno.
Información actualizada a: 28/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de la tercera edad Cantallops
Calle Doctor Fleming 3 46130 - MASSAMAGRELL
Centro residencial.
Información actualizada a: 30/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

MASSANASSA
Residencia Solimar Massanassa
Calle San Juan 22 46470 - MASSANASSA
Centro residencial.
Información actualizada a: 30/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

MIRAMAR
Residencial Jardí Miramar Geriátric
Calle Oliveretes s/n 46711 - MIRAMAR
T: 962 80 38 12 e-mail: geriatrico@residencialjardimiramar.com
Web: http://www.residencialjardimiramar.com
Centro residencial. Plazas: 120. Plazas concertadas: 80. Propiedad titular: Residencia El Taular Miramar,
S. L. Concertada con: Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. Expediente: 2152.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de
semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

MOGENTE/MOIXENT
Fundación Residencia La Milagrosa
Calle Don Antonio Gonzálbez 10 46640 - MOGENTE/MOIXENT
T: 962 26 07 18 F: 962 26 07 18 e-mail: resimoixent@terra.es
Centro residencial. Plazas: 50. Plazas concertadas: 25. Propiedad titular: Fundación Residencia La
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Milagrosa. Gestión: privada. Gestor: Fundación Residencia La Milagrosa. Concertada con: Conselleria de
Bienestar Social de la Generalitat Valenciana (Programa Bonoresidencia). Condiciones de admisión: mayores de 65 años. Precio máximo: 1489,58. Precio mínimo: 884,85. Expediente: 06.46.0653.1828-1091 ACR.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia
temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 17 h/semana. ATS/DUE propio: 52 h/semana. Servicio psicológico propio: 32
h/semana.
Información actualizada a: 03/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

MONCADA
Residencia 3ª edad de Moncada
Calle Mayor 76 46113 - MONCADA
T: 961 30 12 60 F: 961 30 12 61 e-mail: gesmed@grupimedes.com ; rtemoncada@grupimedes.com
Web: http://www.grupimedes.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 100. Plazas concertadas: 100.
Pública autonómica. Propiedad titular: Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana.
Gestión: privada. Gestor: Gestió Socio Sanitària al Mediterrani, S. L. (Gesmed). Condiciones de admisión: a
partir de 60 años. No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Estar empadronado 1 año como mínimo en la
Comunidad Valenciana. Haber cesado en la actividad laboral. Expediente: Registro de Centros Sanitarios de la
Comunidad Valenciana, nº: 04016.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 23/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia San Luis
Calle Sevilla 27 46113 - MONCADA
T: 961 39 13 00 F: 961 39 12 34 e-mail: resisanluis@terra.es
Centro residencial. Plazas: 23. Plazas concertadas: 20. Propiedad titular: Instituto Secular Obreras de la
Cruz. Gestión: privada. Gestor: Instituto Secular Obreras de la Cruz. Concertada con: Generalitat Valenciana
(Programa Bonoresidencia). Condiciones de admisión: mujeres, mayores de 65 años. Expediente: 09.46.06531799-1777 Aut. Reg.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
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sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile;
fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 25 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Masíes de Sant Isidre I - II
Calle Cruz de Rulla 14 46113 - MONCADA
T: 961 30 02 91 e-mail: residenciamasies@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 29. Privada. Propiedad titular: Residencia Masíes de Sant Isidre. Gestión: privada. Gestor: Residencia Masíes de Sant Isidre. Expediente: 2067 y 1800.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana.
Información actualizada a: 16/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

OLIVA
Residencia Nuestra Sra. del Rebollet
Calle Santa Teresa de Jornet s/n 46780 - OLIVA
Centro residencial.
Información actualizada a: 21/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro de tercera edad de Oliva
Camino Carrasca 4 - B 46780 - OLIVA
Centro residencial.
Información actualizada a: 30/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Sant Françesc
Carretera Denia 21 46780 - OLIVA
Centro residencial.
Información actualizada a: 30/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

OLLERIA (L')
Residencia Solimar L'Olleria
Camino Beniganim s/n 46850 - OLLERIA (L')
Centro residencial.
Información actualizada a: 30/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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ONTINYENT
Residencia San Francisco
Calle Josep Melcior Gomís 53 46870 - ONTINYENT
T: 962 38 12 85 F: 962 38 91 70 e-mail: direccion@residenciasanfrancisco.com
Centro residencial. Plazas: 75. Plazas concertadas: 55. Propiedad titular: Asociación Amigos de los
Ancianos Residencia San Francisco. Concertada con: Generalitat Valenciana (Programa Bonoresidencia).
Condiciones de admisión: mayor de 60 años, plazas muy limitadas para personas en situación de dependencia.
Adaptarse a normas. Expediente: 04.96.0653.2144-1880 - Aut. Reg. Prov.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto
de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 25 h/semana. ATS/DUE propio: 60 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.Tiene licencia de actividad y reglemento de régimen interno.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

La Saleta Ontinyent
Avenida Vincent Gironés Mora 4 46870 - ONTINYENT
T: 962 38 90 50 F: 962 38 57 27 e-mail: ontinyent@lasaleta.com

Web: http://www.lasaleta.com

Centro residencial. Plazas: 133. Plazas concertadas: 100. Propiedad titular: Geroresidencia La Vall
D'Albaida, S. L. Gestión: privada. Gestor: La Saleta Gestión, S. L. Concertada con: Conselleria de Bienestar
Social de la Generalitat Valenciana (60 plazas del Programa Bonoresidencia y 40 de accesibilidad social).
Expediente: Nº REG. AUT. Comunidad Valenciana: 094606532135 - 1862.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicólógico propio: 40
h/semana. Centro de día: 50 plazas.
Información actualizada a: 21/06/2007. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el
SAAD.

Residencia de Nuestra Señora de los Dolores
Calle Mirador 1 46870 - ONTINYENT
T: 962 38 03 12 F: 962 91 50 61
Centro residencial. Plazas: 49. Privada. Propiedad titular: Fundación Hospital Beneficencia de Nuestra
Señora de los Dolores de la Comunidad Valenciana. Gestión: privada. Gestor: Patronato de la Fundación de la
Comunidad Valenciana Hospital Beneficencia de Ntra. Sra. de los Dolores. Condiciones de admisión: ser mayor
de 65 años. Personas sin familia o con dificultades para ser atendidas por ella. Expediente: 1125.
Características de la habitación: calefacción; cama articulada; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religio1179
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sa; ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Información actualizada a: 23/09/2002. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

PATERNA
Residencia de mayores La Cañada
Calle Número 561 s/n - La Cañada 46182 - PATERNA
T: 961 32 90 12 F: 961 32 90 12 e-mail: rte_lacanyada@gva.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 96. Pública autonómica.
Propiedad titular: Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. Gestión: privada. Gestor:
CLECE, S. A. Condiciones de admisión: concesión de la plaza por parte de la Conselleria de Bienestar
Social.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador
social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Virgen del Camino
Calle Número 429 19 46182 - PATERNA
T: 961 32 15 22 F: 961 32 14 93
Centro residencial. Plazas: 21. Privada. Gestión: privada. Gestor: Flora Escobar Llorca. Expediente: 1549.
Características de la habitación: televisión; terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en
baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de
semana; estancia temporal; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: tiene piscina.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Ballesol Valterna
Calle Melissa 1 46980 - PATERNA
T: 961 35 65 01 F: 961 35 63 09 e-mail: direccion.valterna@ballesol.es Web: http://www.ballesol.es
Centro residencial. Plazas: 185. Privada. Propiedad titular: Intercentros Ballesol, S. A. Expediente: Nº
2224.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento;
servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
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Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 05/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

El Plantío la Edad Dorada
Calle Número 29 45 46980 - PATERNA
Centro residencial.
Información actualizada a: 28/03/2003. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Tercera Edad El Trastevere
Carretera Pla Del Pou 80 46980 - PATERNA
Centro residencial.
Información actualizada a: 31/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de Tercera Edad La Catedral II
Calle Número 16 28 46980 - PATERNA
Centro residencial.
Información actualizada a: 31/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

PICANYA
Residencia Avalon-Picanya
Camino Huerto de Mina s/n - Apdo. de Correos: 26 46210 - PICANYA
T: 961 51 26 50 F: 961 51 15 11 e-mail: info@residencia-avalon.com
Web: http://www.residencia-avalon.com
Centro residencial. Plazas: 72. Plazas concertadas: 50. Propiedad titular: GEROCLEOP, S. L.
Concertada con: Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. Expediente: 2492.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana;
estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia
ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 30 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 15
h/semana. Barbacoa.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Amelia Piedras Millán
Plaza de España 4 - 5 46210 - PICANYA
T: 961 59 00 28 / 961 59 08 77 F: 961 59 08 77
Centro residencial. Plazas: 55. Privada. Propiedad titular: Amelia Piedras Millán. Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Expediente: 1248.
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Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador
social.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. servicio médico propio: 12
h/semana. Registrada y autorizada por la Consejeria de Bienestar Social.
Información actualizada a: 31/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia María Auxiliadora, S. L.
Calle Salvador Martínez 1 46210 - PICANYA
T: 961 57 37 79 / 961 59 27 77 F: 961 59 27 77 e-mail: r.mauxiladora@terra.es
Centro residencial. Plazas: 57. Privada. Propiedad titular: Residencia María Auxiliadora, S. L. Condiciones
de admisión: mayor de 60 años. Expediente: 1249.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento;
servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 18 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 12
h/semana. Cuenta también con unidad de oxígeno.
Información actualizada a: 28/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

PICASSENT
Centro Residencial Savia Picassent
Calle de l'Om s/n 46220 - PICASSENT
T: 961 22 19 93 F: 961 23 14 12 e-mail: picassent@saviacr.com

Web: http://www.saviacr.com

Centro residencial. Plazas: 140. Privada. Propiedad titular: Gerocentros del Mediterráneo, S. L. Gestión:
privada. Gestor: Centros Residenciales Savia, S. L. unipersonal. Expediente: 2530.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento;
servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: Certificado de calidad ISO 9001:2000.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

POBLA DE VALLBONA (LA)
Residencia de 3ª edad Comunidad de Valencia
Calle Número 1 s/n - Urb. Monte Colorado 46185 - POBLA DE VALLBONA (LA)
T: 961 66 20 14 F: 961 66 20 14 e-mail: lapobla@comunidaddevalencia.com
Web: http://www.grupocomunidaddevalencia.com
Centro residencial. Plazas: 58. Plazas concertadas: 29. Propiedad titular: Residencia Comunidad de
Valencia, S. L. Concertada con: Conselleria de Bienestar Social (programa bono residencia). Condiciones de
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admisión: persona mayor de 65 años sin enfermedad infecto-contagiosa. Precio máximo: 1750. Precio mínimo: 1365. Expediente: 1501.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana;
estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador
social.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 54 h/semana. Servicio psicológico propio: 8
h/semana. Sin barreras arquitectónicas. Certificación del sistema de Calidad ISO. Gestión de trámites. Gestión farmacéutica.
Información actualizada a: 24/06/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad San Sebastián
Calle José Antonio s/n 46185 - POBLA DE VALLBONA (LA)
T: 961 66 25 25 F: 961 66 25 24 e-mail: direccion@cglapobla.com

Web: http://www.cglapobla.com

Centro residencial. Plazas: 120. Plazas concertadas: 60. Propiedad titular: Centro Geriátrico La Pobla,
S. L. Gestión: privada. Gestor: empresa de servicios. Concertada con: Conselleria de Bienestar Social (ayudas
para la financiación en la estancia en residencias privadas). Condiciones de admisión: mayores de 65 años. No
se aceptan pacientes con enfermedades infecto-contagiosas, en estado terminal, o que padezcan trastornos de
conducta grave que dificulten la convivencia con el resto de residentes. Expediente: Nº Registro Autorización:
09.460653.1883.1505.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: centro totalmente homologado, cumpliendo los requisitos establecidos por la ley.
Información actualizada a: 28/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencial Tercera Edad Maravisa
Calle Mallorca 11 46185 - POBLA DE VALLBONA (LA)
T: 962 76 31 88 / 962 76 17 93 F: 962 76 32 61 e-mail: residencialmaravisa@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 42. Plazas concertadas: 10. Propiedad titular: Residencial Tercera Edad
Maravisa, S. L. Gestión: privada. Gestor: Amparo Padilla Liñán. Concertada con: Generalitat Valenciana
(Programa Bonoresidencia). Condiciones de admisión: ninguna. Precio máximo: 1400. Precio mínimo:
1200. Expediente: 2049.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servició médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 20/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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La Saleta Conarda
Calle Jaén 18 46185 - POBLA DE VALLBONA (LA)
T: 962 76 42 00 F: 962 76 41 98 e-mail: conarda@lasaleta.com

Web: http://www.lasaleta.com

Centro residencial. Plazas: 87. Plazas concertadas: 26. Propiedad titular: GERORESIDENCIAS, S. L.
Gestión: privada. Gestor: La Saleta Gestión, S. L. Concertada con: Conselleria de Benestar Social de la
Generalitat Valenciana (plazas del Programa de accesibilidad social. Expediente: 09.46.0653.2206-1198 Aut.
Reg.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento;
servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día.ATS/DUE propio: 168 h/semana. Otros servicios: internet y web cam.
Información actualizada a: 03/08/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD

POBLA LLARGA (LA)
Residencia Don José Matías Aragón
Calle Muntanya 3 46670 - POBLA LLARGA (LA)
T: 962 59 02 52 F: 962 97 04 62
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 14. Pública local. Propiedad titular:
Ayuntamiento de La Pobla Llarga. Gestión: pública. Gestor: municipal. Condiciones de admisión: mayores de
60 años, persona que se vale por sí misma. Expediente: 69.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; fiestas o baile; trabajador social.
Información actualizada a: 28/12/2001. Notas: información contrastada por el centro.

PUÇOL
Residencia de personas mayores dependientes de Puçol
Calle Montaña Negra 2 46530 - PUÇOL
T: 961 46 51 59 F: 961 46 51 58
Centro residencial. Plazas: 86. Pública autonómica. Propiedad titular: Conselleria de Benestar Social de
la Generalitat Valenciana. Gestión: privada. Gestor: CLECE, S. A.
Características de la habitación: terraza; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de
baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psciológico propio: 40
h/semana. Certificado de calidad. Cursos de formación.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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PUIG
La Saleta El Puig
Calle Almenars 25 46540 - PUIG
T: 961 47 13 90 F: 961 47 30 74 e-mail: elpuig@lasaleta.com Web: http://www.lasaleta.com
Centro residencial. Plazas: 140. Plazas concertadas: 42. Propiedad titular: GERORESIDENCIAS, S. L.
Gestión: privada. Gestor: La Saleta Gestión, S. L. Concertada con: Conselleria de Bienestar Social de la
Generalitat Valenciana (plazas del Programa de accesibilidad social). Expediente: Nº: 2376.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: biblioteca; capilla; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; estancia temporal; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día. Dispone además de 18 plazas en 9 apartamentos tutelados. Centro de día: 50 plazas, adherida al Programa Bono centro de día. Otros servicios: internet y webcam.
Información actualizada a: 21/06/2007. Notas: información contrastada por el centro.

QUART DE POBLET
Residencia El Amparo
Calle Hernán Cortés 16 46930 - QUART DE POBLET
T: 961 53 05 60 F: 961 53 77 61 e-mail: residenciaquart@mixmail.com

Web: http://larescvalenciana.org

Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 50. Plazas concertadas: 16.
Propiedad titular: Fundación Residencia de Ancianos El Amparo. Gestión: privada. Gestor: Fundación
Residencia de Ancianos El Amparo. Concertada con: Conselleria de Bienestar Social (Programa
Bonoresidencia). Condiciones de admisión: mayores de 65 años. Expediente: 06.46.0653.2149-1886.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 15
h/semana.
Información actualizada a: 15/03/2007. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

QUARTELL
Centro Residencial Savia Quartell
Ronda Nou d'Octubre s/n 46510 - QUARTELL
T: 962 63 65 31 F: 962 63 67 23 e-mail: quartell@saviacr.com

Web: http://www.saviacr.com

Centro residencial. Plazas: 124. Privada. Propiedad titular: Gerocentros del Mediterráneo, S. L. Gestión:
privada. Gestor: Centros Residenciales Savia, S. L. unipersonal. Expediente: 2573.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; centro de día; conferencias;
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diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; trabajador social.
Observaciones: certificado de calidad ISO 9001:2000.
Información actualizada a: 29/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

QUATRETONDA
Residencia Quatretonda
Plaza de la Constitución 2 46837 - QUATRETONDA
T: 962 26 43 63 F: 962 26 45 02 e-mail: resiquatretonda@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 17. Privada. Propiedad titular: Rosario García. Gestión: privada. Gestor:
García Caparrós Quatretonda, S. L. Expediente: 09.46.0653.1950.-1.570.-AUT. REG.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de visitas;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 9 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/semana.
Información actualizada a: 18/03/2007. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

RAFELBUÑOL/RAFELBUNYOL
Residencia municipal de 3ª edad Virgen del Milagro
Calle José María Llopis 24 46138 - RAFELBUÑOL/RAFELBUNYOL
T: 961 41 15 54 F: 961 41 34 44 e-mail: direccion@remerasa.es
Centro residencial. Plazas: 38. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Rafelbuñol. Gestión:
privada. Gestor: REMARASA. Condiciones de admisión: todo tipo de personas mayores dentro de las características del centro. Expediente: 1688.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala polivalente;ATS/DUE propio; diarios y revistas; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 25 h/semana. Otro equipamiento: sala de juntas.
Información actualizada a: 29/07/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

REQUENA
Residencia Nuestra Sra. de los Dolores
Calle Verdú Diana 24 46340 - REQUENA
Centro residencial.
Información actualizada a: 21/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Tercera Edad Savia Requena
Partida Casa Blanca 16 y 17 46340 - REQUENA
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Centro residencial.
Información actualizada a: 31/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

RIBA-ROJA DE TÚRIA
Residencia La Pinada
Calle Piscina 9 46190 - RIBA-ROJA DE TÚRIA
T: 961 65 50 28 F: 962 74 23 16 e-mail: info@la-pinada.com Web: http://www.la-pinada.com
Centro residencial. Plazas: 84. Plazas concertadas: 50. Propiedad titular: Brigitte Boghemans Rovira.
Gestión: privada. Gestor: Centro Geriátrico La Pinada, S. L. Concertada con: Generalitat Valenciana
(Programa Bonoresidencia). Condiciones de admisión: no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio
mínimo: 1200. Expediente: 09.46.653.1.689 - 1.177 - AUT.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/seman.ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40 h/semana. Habitaciones con mobiliario ergonómico, material ignífugo.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro geriátrico residencial 3ª edad Entre Naranjos
Carretera de Reva a Riba-roja Km. 3,3 46190 - RIBA-ROJA DE TÚRIA
T: 962 77 02 98 F: 962 77 02 06 e-mail: entrenaranjos@ctv.es ; residencia_entre_naranjos@hotmail.com
Web: http://residenciaentrenaranjos.com
Centro residencial. Plazas: 69. Privada. Propiedad titular: SAFIBEL, S. L. Gestión: privada. Gestor: SAFIBEL, S. L. - Philippe Bastin y Sabine Boghemans. Condiciones de admisión: a partir de 60 años. Expediente:
centro autorizado Nº: 09.46.653.1730 - 1304, Autorización Registro.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas
o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio
psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 8,5
h/semana.
Información actualizada a: 04/09/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

SAGUNTO/SAGUNT
Residencia de 3ª edad Puerto Sagunto
Avenida de la Ribera 4 46500 - SAGUNTO/SAGUNT
T: 962 68 34 49 F: 962 68 37 13 e-mail: rtepuertodesagunto@grupimedes.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 100. Plazas concertadas: 100.
Pública autonómica. Propiedad titular: Dirección General de Servicios Sociales. Gestión: privada. Gestor:
Gestió Socio Sanitària al Mediterrani, S. L. (Gesmed).
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Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Centro día: 15 plazas, todas concertadas.
Información actualizada a: 07/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro residencial para mayores SAR Monte Arse
Carretera de Sagunto - Puerto s/n 46500 - SAGUNTO/SAGUNT
T: 962 65 04 22 F: 962 65 03 08 e-mail: direccion.montearse@sar.es
Web: http://www.sar.es
Centro residencial. Plazas: 156. Plazas concertadas: 40. Propiedad titular: SAR Residencial y Asistencial
Levante, S.A. Gestión: privada. Gestor: Sar Residencial y Asistencial Levante, S.A. Concertada con: IMSERSO
y Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. Expediente: 2674.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Formación continuada a los trabajadores.
Información actualizada a: 15/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centro residencial de 3ª edad El Mar
Calle Pintor Pinazo 35 46520 - SAGUNTO/SAGUNT
T: 962 69 81 49 F: 962 69 81 49 e-mail: elmar@puerto-sagunto.com
Centro residencial. Plazas: 50. Plazas concertadas: 15. Propiedad titular: Teruel Martínez Antonio, S. L.
N. E. Expediente: 09.46.0653.2129 - 1860 - AUT.REG.
Observaciones: servicio médico propio: 16 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 16
h/semana. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo. Certificado de calidad ISO 9001:2000.
Información actualizada a: 19/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de ancianos Nuestra Sra. del Carmen
Calle Emilio Llopis 12 46500 - SAGUNTO/SAGUNT
Centro residencial.
Información actualizada a: 21/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Sar Montearse UTC
Carretera Sagunto a Puerto s/n 46500 - SAGUNTO/SAGUNT
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Centro residencial.
Información actualizada a: 31/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

SAN ANTONIO DE BENAGÉBER
Residencia asistida de ancianos San Antonio de Benagéber
Avenida de Benagéber s/n 46184 - SAN ANTONIO DE BENAGÉBER
T: 961 35 03 52 F: 961 35 01 93 e-mail: resid.benageber@terra.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 41. Privada. Propiedad titular:
Fundación San Antonio de Benagéber. Gestión: privada. Gestor: Fundación San Antonio de Benagéber.
Condiciones de admisión: plazas públicas, según baremo de la Conselleria de Bienestar Social. Expediente:
67.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social;
voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 21 h/semana.ATS/DUE propio: 115 h/semana. Servicio psicológico propio: 12
h/semana.
Información actualizada a: 08/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Colinas de San Antonio, S. L.
Calle Oroneta 6 - Urb. Colinas de San Antonio 46184 - SAN ANTONIO DE BENAGÉBER
T: 961 35 01 50 F: 961 35 11 87 e-mail: r.colinas@telefonica.net Web: http://www.residenciacolinas.com
Centro residencial. Plazas: 17. Privada. Propiedad titular: Residencia Colinas de San Antonio, S.L.
Gestión: privada. Gestor: Aurora Ibáñez Sanjuán y Francisco Mendieta Morte. Condiciones de admisión:
mayores de 65 años. Precio máximo: 1557. Precio mínimo: 1103. Expediente: 09.46.0653.2047.1708.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia
ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana. ATS/DUE propio: 6 h/semana. Servicio psicológico propio: 6
h/semana.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro Residencial San Antonio de Benagéber
Calle Valencia-Ademuz salida 10 46184 - SAN ANTONIO DE BENAGÉBER
T: 961 35 22 08 F: 961 35 22 10 e-mail: san_antonio@saviacr.com Web: http://www.saviacr.com
Centro residencial. Plazas: 124. Privada. Propiedad titular: Gerocentros del Mediterráneo, S. L. Gestión:
privada. Gestor: Centros Residenciales Savia, S. L. unipersonal. Expediente: 2470.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; estancia de fin de semana; excursiones; fiestas o
baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: certificado de calidad ISO 9001:2000.
Información actualizada a: 21/09/2007. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

SEDAVÍ
Nova Edat
Avenida País Valenciano 18 46910 - SEDAVÍ
T: 963 18 62 81 / 963 75 05 06 F: 963 75 33 98 e-mail: ana@novaedat.com
Web: http://www.novaedat.com
Centro residencial. Plazas: 104. Plazas concertadas: 20. Propiedad titular: Grupo de Profesionales de
la Sanidad Privada, S. L. Gestión: privada. Gestor: Grupo de Profesionales de la Sanidad Privada, S. L.
Concertada con: Generalitat Valenciana. Condiciones de admisión: no se admiten patologías mentales.
Expediente: 2285.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología;
servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social;
voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 30
h/semana.
Información actualizada a: 30/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

SIETE AGUAS
Residencia municipal San Joaquín y Santa Ana
Avenida de la Fuente 26 46392 - SIETE AGUAS
Centro residencial. Plazas: 16. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Siete Aguas.
Observaciones: pendiente de apertura.
Información actualizada a: 07/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

SILLA
Residencia de personas mayores dependientes Silla
Avenida País Valencià 22 46460 - SILLA
T: 961 20 21 12 / 961 20 21 54 F: 961 21 17 17 e-mail: silla_rte@gva.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 56. Pública autonómica.
Propiedad titular: Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. Gestión: pública. Gestor: pública. Condiciones de admisión: condiciones que marca la Conselleria de Bienestar Social.
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Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 37,5 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Centro colaborador con la
Conselleria y con Escuelas universitarias y Universidad de Valencia.
Información actualizada a: 08/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de 3ª edad Savia Silla
Avenida Alacant 180 46460 - SILLA
T: 961 21 31 10 F: 961 21 18 91 e-mail: silla@saviacr.com

Web: http://www.saviacr.com

Centro residencial. Plazas: 124. Plazas concertadas: 5. Propiedad titular: Gerocentros del
Mediterráneo, S. L. Gestión: privada. Gestor: Centros Residenciales Savaia, S. L. unipersonal. Concertada
con: Conselleria de Bienestar Social (plazas de accesibilidad social y Programa Bonoresidencia). Expediente:
2443.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; estancia de fin de semana; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio;
servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: certificado de calidad ISO 9001:2000.
Información actualizada a: 21/09/2007. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

SIMAT DE LA VALLDIGNA
Bonestar Centre Residencial
Travesía del Calvari s/n 46750 - SIMAT DE LA VALLDIGNA
T: 962 81 00 00 F: 962 81 26 49 e-mail: info@bonestar-simat.com Web: http://www.bonestar-simat.com
Centro residencial. Plazas: 84. Plazas concertadas: 45. Propiedad titular: Administración de Servicios
Asistenciales, S. L. Gestión: privada. Gestor: Administración de Servicios Asistenciales, S. L. Concertada con:
Generalitat Valenciana. Expediente: 2519.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación
cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social;
Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 25
h/semana.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

SOLLANA
Residencia Tercera Edad Solimar Sollana
Camino Estacadora s/n 46430 - SOLLANA
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Centro residencial.
Información actualizada a: 31/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

SUECA
Residencia San José
Plaza del Convento 14 46410 - SUECA
T: 961 70 01 03 F: 961 70 01 03
Centro residencial. Plazas: 41. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Sueca. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Sueca. Condiciones de admisión: personas muy necesitadas. Expediente: I.V.V.
674-777.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 32 h/semana. Servicio psicológico propio: 6
h/semana. La mitad de las camas son articuladas.
Información actualizada a: 08/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia hogar Sagrado Corazón de Jesús
Avenida del Mar 2 46410 - SUECA
Centro residencial.
Información actualizada a: 21/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

TAVERNES DE LA VALLDIGNA
Residencia de 3ª edad Jaime II
Camino de la Torre s/n 46760 - TAVERNES DE LA VALLDIGNA
T: 962 88 55 05 F: 962 88 55 05 e-mail: jaimesegundo@eresmas.com Web: http://www.jaimesegundo.org
Centro residencial. Plazas: 98. Plazas concertadas: 55. Propiedad titular: Residencia Jaime II, S. L.
Gestión: privada. Gestor: Residencia Jaime II, S. L. Concertada con: Generalitat Valenciana. Condiciones
de admisión: según plazas en cada momento. Expediente: Nº Autorización: 09.46.0653-1860-1421. AUT/
REG.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico
propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 25 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 25
h/semana.Otros servicios/actividades: horticultura. Buena accesibilidad.
Información actualizada a: 26/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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Residencia Tercera Edad Solimar La Valldigna
Camino Mareny s/n 46760 - TAVERNES DE LA VALLDIGNA
Centro residencial.
Información actualizada a: 31/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

TORRENT
Residencia pública de Torrent
Avenida de Marxadella 48 46901 - TORRENT
T: 961 55 61 61 F: 961 57 32 26 e-mail: rtetorrent@yahoo.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 108. Pública autonómica.
Propiedad titular: Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. Gestión: privada. Gestor:
Gestió Socio Sanitària al Mediterrani, S. L. (Gesmed). Condiciones de admisión: establecidas por la Conselleria
de Bienestar Social.
Información actualizada a: 02/08/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia En Familia Unida, S. L.
Calle Almirante Cadarso 12 46901 - TORRENT
T: 961 55 59 62 F: 961 55 59 62 e-mail: unidasl@eresmas.com
Centro residencial. Plazas: 33. Plazas concertadas: 33. Propiedad titular: Isabel Martínez Domingo.
Concertada con: Conselleria de Bienestar Social (Programa Bonoresidencia). Condiciones de admisión:
personas mayores de 60 años. Precio máximo: 1580. Precio mínimo: 1090. Expediente: 1731.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento;
servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 27 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 22/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Nuestra Sra. de Monte - Sión
Calle América 50 46901 - TORRENT
T: 961 55 72 08 F: 961 58 00 05 e-mail: mjose52@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 25. Plazas concertadas: 6. Propiedad titular: Mª José Orellana Montes.
Gestión: privada. Gestor: privada. Concertada con: Generalitat Valenciana (Programa Bonoresidencia).
Expediente: 09.46.0653.1809 - 1.611.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE
propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia;
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masaje terapéutico; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana. Servicio psicológico propio: 5
h/semana. Sin barreras arquitectónicas. Personal titulado. Otros servicios: gimnasia pasiva.
Información actualizada a: 07/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia María Auxiliadora
Calle Macastre 4 46901 - TORRENT
T: 961 55 86 51 F: 961 55 86 51 e-mail: rmauxiliadora@tiscali.es
Centro residencial. Plazas: 23. Plazas concertadas: 4. Propiedad titular: Ángela González Agudo.
Concertada con: Generalitat Valenciana (Programa Bonoresidencia). Condiciones de admisión: no padecer
enfermedad infecto-contagiosa. No alterar la convivencia con los demás residentes. Expediente: Nº de Registro
de Entidades: 09.46.1778-REG.
Observaciones: las habitaciones pueden ser con o sin baño.
Información actualizada a: 30/03/2004. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Centre de majors Santa Elena
Calle Padre Méndez 118 46900 - TORRENT
T: 961 56 55 72 F: 961 56 09 44 e-mail: santaelena@santaelena-torrent.org
Web: http://www.santaelena-torrent.org
Centro residencial. Plazas: 76. Plazas concertadas: 40. Propiedad titular: Fundació de la Comunitat
Valenciana Santa Elena de Torrent. Gestión: privada. Gestor: patronato. Concertada con: Generalitat
Valenciana (Programa bonoresidencia). Condiciones de admisión: mayor de 60 y necesidad de ingreso por falta
de soporte para realizar sus actividades diarias. Expediente: en el Protectorado de la Generalitat Valenciana: 222V; en la Consellería de Bienestar Social como entidad:1609 y como centro: 2373.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio
médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 25 h/semana.ATS/DUE propio: 110 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. Centro de día: 23 plazas.
Información actualizada a: 04/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia San Juan Bosco, S. L.
Calle Palleter 5 46901 - TORRENT
T: 961 55 28 21 F: 961 56 29 52 e-mail: info@residenciasanjuanbosco.com
Web: http://www.residenciasanjuanbosco.com
Centro residencial. Plazas: 53. Plazas concertadas: 35. Propiedad titular: EISREDER, S. L. Condiciones
de admisión: personas válidas y asistidas. Expediente: 1135.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
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sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico
propio; servicio psicológico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 16 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 15
h/semana.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Monte-Vedat
Calle Santa Amalia 9 46901 - TORRENT
T: 961 56 06 09 / 902 36 50 65 F: 961 58 00 11 e-mail: info@geriaste.com

Web: http://www.geriaste.com

Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 119. Plazas concertadas: 82.
Propiedad titular: Residencia Monte-Vedat, S. L. Concertada con: Consellería de Bienestar Social. Expediente: 1263.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 30 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 15
h/semana.
Información actualizada a: 12/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Sol d'Or
Calle Perú 13 46901 - TORRENT
T: 961 58 81 90 F: 961 58 81 90 e-mail: direccion@residenciasoldor.com
Web: http://www.residenciasoldor.com
Centro residencial. Plazas: 28. Plazas concertadas: 15. Propiedad titular: EISREDER, S. L. Gestión: privada. Gestor: EISREDER, S. L. Concertada con: Conselleria de Bienestar Social (Programa Bonoresidencia).
Condiciones de admisión: no hay condiciones previas. Expediente: 1953.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 25 h/semana. Servicio psicológico propio: 8
h/semana. Dispone de servicio de emergencias médicas permanente con unidad móvil.
Información actualizada a: 04/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Santa Gema 3ª edad S. L.
Calle Zurbarán 12 - bajo 46901 - TORRENT
T: 961 55 52 65 / 655 59 50 89 F: 961 55 50 19 e-mail: santagema3@terra.es
Web: http://www.residenciasantagema.es
Centro residencial. Plazas: 28. Plazas concertadas: 28. Propiedad titular: Mª Consuelo Costa Moreno y
Vicente Costa Moreno. Gestión: privada. Gestor: Mª Consuelo Costa Moreno y Vicente Costa Moreno.
Condiciones de admisión: edad igual o superior a 60 años. Personas válidas, semiasistidas y asistidas. Ambos
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sexos y cualquier procedencia geográfica del territorio nacional. Precio máximo: 1350. Precio mínimo: 1150.
Expediente: 2025.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 9 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/semana. Servicio psicológico propio: 5
h/semana. Cumple la normativa vigente en cuanto a supresión de barreras arquitectónicas. Servicio de ambulancia privado durante las 24 horas.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de 3ª edad Lope de Rueda
Calle Lope de Rueda 12 46900 - TORRENT
T: 961 58 12 09 F: 961 58 10 75 e-mail: residencia@lopederueda.com
Web: http://www.residencialopederueda.com
Centro residencial. Plazas: 50. Plazas concertadas: 15. Propiedad titular: Residencial Valenciana
Nuestros Mayores, S. L. Gestión: privada. Gestor: Residencial Valenciana Nuestros Mayores, S. L. Concertada
con: Generalitat Valenciana (Programa Bonoresidencia). Condiciones de admisión: no se admiten personas en
situación de dependencia máxima. Expediente: Nº: 2232.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador
social.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 6
h/semana.
Información actualizada a: 05/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Centro para mayores Padre Damián, S. L.
Calle La Luna 19 46900 - TORRENT
Centro residencial.
Información actualizada a: 03/11/2004. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Nuestra Señora de la Estrella
Calle Alcalá Galiano 2 46900 - TORRENT
T: 961 55 62 12 F: 961 55 62 12 e-mail: resilaestrella@eresmas.com
Centro residencial. Plazas: 42. Privada. Propiedad titular: Magdalena Piedras Millán. Expediente: 1732.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo;
suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
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sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: autorizada por la Consellería de Bienestar Social. Plan de emergencia. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 10/03/2004. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Bonaire
Avenida País Valencià 192 46900 - TORRENT
Centro residencial.
Información actualizada a: 28/03/2003. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de 3ª edad Virgen del Rocío
Avenida San Lorenzo 68 46900 - TORRENT
Centro residencial.
Información actualizada a: 22/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Buen Consejo
Calle Buen Consejo 6 - bajos 46900 - TORRENT
T: 961 56 31 55 / 961 57 50 48 F: 961 56 48 10
Centro residencial. Plazas: 19. Privada. Propiedad titular: Buen Consejo, C. B. Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Expediente: Nº: 1736.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; atención religiosa;
ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Información actualizada a: 08/03/2004. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Los Cántaros
Camino de los Cántaros 29 46900 - TORRENT
T: 961 55 31 61 F: 961 55 08 80 e-mail: loscantaros@telefonica.net
Web: http://www.residencialoscantaros.com
Centro residencial. Plazas: 30. Privada. Propiedad titular: Residencia Los Cántaros, S. L. Expediente:
1699.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 9 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/semana. Servicio psicológico propio: 6
h/semana.
Información actualizada a: 07/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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Centro Geriátrico San Antonio
Calle José Benlliure 22 46900 - TORRENT
T: 961 57 26 40
Centro residencial. Plazas: 50. Privada. Propiedad titular: Centro Geriátrico San Antonio, S. L.
Expediente: 1738.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo;
suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención
religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte;
servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 16 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 16
h/semana.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de tercera edad San Joaquín y Santa Ana
Calle Pío Baroja 12 46901 - TORRENT
T: 961 55 03 41 F: 961 55 03 41 e-mail: joaquinyanna@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 32. Privada. Propiedad titular: Amparo Sanchís Serrador. Gestión: privada.
Gestor: Eva Barberá Sanchís. Expediente: Nº AUT. REG.: 09.46.0653.1.810 - 1.372.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 26 h/semana. ATS/DUE propio: 26 h/semana. Servicio psicológico propio: 6
h/semana.
Información actualizada a: 16/03/2007. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro Geriátrico El Vedat II
Calle Santa Rosa de Lima 30 46901 - TORRENT
T: 961 57 31 03 F: 961 55 54 59 e-mail: cgvedat@terra.es

Web: http://www.cgvedat.es

Centro residencial. Plazas: 30. Privada. Propiedad titular: Centro Geriátrico El Vedat, S. L. Expediente:
1946.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 16
h/semana.
Información actualizada a: 02/08/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro Geriátrico El Vedat I
Calle Trafalgar 8 46901 - TORRENT
T: 961 55 57 65 F: 961 57 31 03 e-mail: cgvedat@terra.es
Centro residencial. Plazas: 24. Privada. Propiedad titular: Centro Geriátrico El Vedat, S. L. Gestor: Centro
Geriátrico El Vedat, S.L. Expediente: 1882.
Información actualizada a: 13/12/2001. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia Cumbres de Calicanto
Calle Félix Pizcueta 10 46901 - TORRENT
T: 902 53 02 05 F: 961 57 74 77 e-mail: info@residenciacalicanto.com
Web: http://www.residenciacalicanto.com
Centro residencial. Plazas: 48. Privada. Propiedad titular: Centro Terapéutico Valenciano, S. L. Gestión:
privada. Gestor: Centro Terapéutico Valenciano, S. L. Expediente: 2060.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: detector de movimientos; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente;
ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico
propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: se trata de un centro específico de enfermos mentales. Servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE
propio: 91 h/semana. Servicio psicológico propio: 40 h/semana. Cuenta con unidad de oxígeno.Algunas habitaciones tienen televisión y/o terraza.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de Tercera Edad Centre de Majors el Mas
Calle Pintor Pedro de Valencia 8 46900 - TORRENT
Centro residencial.
Información actualizada a: 31/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia para personas mayores dependientes El Molí
Calle Fray Antonio Panes 14 46900 - TORRENT
Centro residencial.
Información actualizada a: 31/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia tercera edad Casa de Retiro El Salvador
Callejón Paiporta 105 - Urb. Calicanto 46900 - TORRENT
Centro residencial.
Información actualizada a: 31/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Tercera Edad San Nicolás
Calle San Nicolás 6 46900 - TORRENT
Centro residencial.
Información actualizada a: 31/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Tercera Edad Albalar
Calle Angel Guimera 32 - Urb. Cumbres Calicanto 46900 - TORRENT
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Centro residencial.
Información actualizada a: 31/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

TURÍS
Residència de 3ª edat del Castell
Plaza de Mare Gràcia 5 46389 - TURÍS
T: 962 52 61 61 F: 962 52 67 61
Centro residencial. Plazas: 20. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Turís. Gestión: pública.
Gestor: Ayuntamiento de Turís. Condiciones de admisión: mayores de 60 años; que no perturbe la convivencia del centro. Expediente: 1678.
Características de la habitación: timbre de llamada/interfono; aseo; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: la residencia está instalada en planta baja. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 22/11/2002. Notas: información contrastada por el centro.

UTIEL
Centro residencial para personas mayores Los Viñedos
Calle Beneficencia 37 46300 - UTIEL
T: 962 17 43 53 F: 962 17 41 77 e-mail: direccion.utiel@comunidaddevalencia.com
Centro residencial. Plazas: 118. Plazas concertadas: 86. Propiedad titular: Centro Geriátrico Levante, S.
A. Gestión: privada. Gestor: Centro Geriátrico Levante, S.A. Concertada con: Conselleria de Bienestar Social
de la Comunidad Valenciana. Precio máximo: 1800. Precio mínimo: 1400. Expediente: 1927.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de
semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador
social.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Reyes Católicos
Calle Reyes Católicos 49 46300 - UTIEL
T: 962 16 82 00 F: 962 16 81 55 e-mail: rtereyescatolicos@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 68. Plazas concertadas: 55. Propiedad titular: Inversiones Colectivas
Valencianas, S. A. Gestión: privada. Concertada con: Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat
Valenciana. Precio máximo: 1500. Precio mínimo: 1080. Expediente: Nº 2151.
Características de la habitación: terraza; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; oxígeno.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 60 h/semana. Servicio psicológico propio: 32
h/semana. Algunas habitaciones tienen terraza.
Información actualizada a: 02/06/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

VALENCIA
Residencia para personas mayores y centro de día Palacio de Raga
Calle Baja 25 - 27 46003 - VALENCIA
T: 963 91 74 69 F: 963 91 74 54 e-mail: rte_palacioraga@gva.es
Centro residencial. Plazas: 78. Plazas concertadas: 78. Pública autonómica. Propiedad titular:
Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. Gestión: privada. Gestor: Fundación Salud y
Comunidad. Concertada con: Conselleria de Bienestar Social. Condiciones de admisión: derivación desde la
Dirección Territorial de Bienestar Social. Expediente: Nº Registro: 137. Inscripción de fecha: 20-9-1998. Decreto
40/1990 de 26 de Febrero.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. Centro de día: 10 plazas. Edificio construido en el siglo XIX, restaurado en 1998, sin barreras arquitectónicas.
Certificado de calidad.
Información actualizada a: 23/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia para personas mayores dependientes Velluters
Calle Recaredo s/n (esq. En Bany) 46001 - VALENCIA
Centro residencial.
Información actualizada a: 02/04/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro sociosanitario Nuestra Sra. del Carmen
Calle Eugenia Viñes 156 46011 - VALENCIA
T: 963 71 22 11 F: 963 71 23 00 e-mail: 04gerencia@hscmadrid.org Web: http://www.hospitalarias.org
Centro residencial. Plazas: 106. Plazas concertadas: 40. Propiedad titular: Hermanas Hospitalarias del
Sagrado Corazón de Jesús. Concertada con: Consellería de Bienestar Social. Condiciones de admisión:
mayor de 60 años. Preferencia del municipio. Expediente: 98.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento;
servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.

1201

COMUNITAT VALENCIANA

VALENCIA/VALÈNCIA·VALENCIA

Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana.ATS/DUE propio: 160 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.Tiene reglamento de régimen interno.Tiene además unidad de oxígeno y sala de juntas.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Jardines del Parterre
Plaza de Alfonso el Magnánimo 1 - 3º 46003 - VALENCIA
T: 963 94 20 44 F: 961 56 48 10
Centro residencial. Plazas: 24. Plazas concertadas: 9. Propiedad titular: Centro Geriátrico Jardines del
Parterre, S. L. Gestión: privada. Concertada con: Conselleria de Bienestar Social. Condiciones de admisión:
mayor de 60 años. Precio máximo: 1736. Precio mínimo: 1250. Expediente: 1612.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 23/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Azahar Residencia, S. L.
Avenida Doctor Tomás Sala 10 - bajo 46017 - VALENCIA
T: 963 58 00 58 / 963 57 06 06 F: 963 58 00 58 e-mail: residencia_azahar@residenciaazahar.com
Centro residencial. Plazas: 37. Plazas concertadas: 17. Concertada. Propiedad titular: Residencia
Tercera Edad Azahar, S.L. Gestión: privada. Concertada con: Generalitat Valenciana (subvención al residente
para el coste de la residencia). Condiciones de admisión: no padecer enfermedad infecto-contagiosa, ni psíquica agresiva. Expediente: 1851.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y
revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia;
masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 30 h/semana. Servicio psicológico propio: 6
h/semana. El centro cuenta con 18 plazas para personas en situación de dependencia y 20 para personas que se valen
por sí mismas. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 23/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro Geriátrico Marqués de Sotelo, S. L.
Avenida Marqués de Sotelo 9 - 2º 46002 - VALENCIA
T: 963 94 29 31
Centro residencial. Plazas: 10. Plazas concertadas: 7. Propiedad titular: Centro Geriátrico Marqués de
Sotelo, S. L. Concertada con: Conselleria de Bienestar Social. Condiciones de admisión: no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Expediente: Nº: 4609 - 1214.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; enfermería; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
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Información actualizada a: 22/10/2002. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia Jardines del Palau
Calle Conde de Altea 56 46005 - VALENCIA
T: 963 16 23 00 F: 963 16 23 01 e-mail: jardinpalau@ono.com

Web: http://www.jardinesdelpalau.com

Centro residencial. Plazas: 22. Plazas concertadas: 4. Propiedad titular: Atención al Mayor, S. L.
Gestión: privada. Concertada con: Conselleria de Bienestar Social. Condiciones de admisión: mayores
de 50 años. Precio máximo: 2400. Precio mínimo: 1550. Expediente: Residencia. Nº. 09.46.0653.20761756.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio psicológico propio: 15 h/semana. Centro de día: 25 plazas, con nº de autorización
09.46.0643.2143-1756. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 19/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Fortuny
Calle Flora 6 46010 - VALENCIA
T: 963 61 13 00 F: 963 61 13 30 e-mail: info@fortuny-albors.org Web: http://www.fortuny-albors.org
Centro residencial. Plazas: 73. Plazas concertadas: 2. Propiedad titular: Fundación Valenciana Fortuny y
Albors. Gestión: privada. Gestor: Fundación Valenciana Fortuny y Albors. Concertada con: Generalitat
Valenciana (Programa Bonoresidencia). Condiciones de admisión: ser mayor de 60 años. Precio mínimo:
1208,99. Expediente: 2304.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 25 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 25
h/semana. Sin barreras arquitectónicas. Habitaciones con mobiliario ergonómico.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Instituto Geriátrico Valenciano
Calle Ingeniero Manuel Maese 16 46011 - VALENCIA
T: 963 56 31 22 F: 963 71 58 78 e-mail: info@institutogeriatrico.com
Web: http://www.institutogeriatrico.com
Centro residencial. Plazas: 32. Plazas concertadas: 15. Propiedad titular: Instituto Geriátrico Valenciano,
S. L. Gestión: privada. Gestor: Instituto Geriátrico Valenciano, S. L. Concertada con: Conselleria de Bienestar
Social (Programa Bonoresidencia). Condiciones de admisión: persona mayor de 65 años. Expediente: Nº:
2077-2078.
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Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología;
servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Dispone además de 5 plazas adheridas al Programa Bono de centro de día de la Conselleria de Bienestar Social.
Información actualizada a: 16/03/2007. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de 3ª edad Ruzafa
Avenida Ausias March 101 46013 - VALENCIA
T: 963 73 37 05 e-mail: residenciaruzafa@gmail.com
Centro residencial. Plazas: 26. Plazas concertadas: 9. Propiedad titular: Servicios de Asistencia Personal,
S. L. Concertada con: Conselleria de Bienestar Social (Programa Bonoresidencia). Condiciones de admisión:
mayores de 65 años. Precio máximo: 1850. Precio mínimo: 1350. Expediente: AUT. REG.:
09.46.0653.1937.1595. Conselleria de Bienestar Social de la Comunidad Valenciana.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente; ATS/DUE propio; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia
ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana. Servicio psicológico propio: 16
h/semana. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo. Se realizan cursos de formación.
Información actualizada a: 16/09/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia 3ª edad Parqueluz, S. L.
Calle Antonio Machado 4 - Bº de la Luz 46014 - VALENCIA
T: 963 50 28 00 F: 963 50 29 11 e-mail: residencia@parqueluz.com

Web: http://www.parqueluz.com

Centro residencial. Plazas: 64. Plazas concertadas: 12. Propiedad titular: Antonio Blanco Trigo.
Concertada con: Conselleria de Bienestar Social (Programa Bonoresidencia). Expediente: Nº de Registro y
Autorización: 09.46.0653.2000 - 1644.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia
temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Centro de día: 20 plazas. Servicio de transporte a domicilio. Servicio de masoterapia. Jacuzzi. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 29/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro de mayores El Saler
Calle Escritor Rafael Ferreres 20 - 22 46013 - VALENCIA
T: 963 33 53 30 F: 963 35 17 99 e-mail: direcsaler@hotmail.com
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Centro residencial. Plazas: 72. Plazas concertadas: 10. Propiedad titular: RESITER INTEGRAL, S. A.
Gestión: privada. Gestor: Resiter Integral, S. A. Concertada con: Generalitat Valenciana (Programa
Bonoresidencia). Condiciones de admisión: ninguna. Expediente: Nº: 2137.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de
fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia
ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 50 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 35
h/semana. Tiene concierto para estancias temporales y descarga con la Asociación de familiares de enfermos de
Alzheimer de Castellón y Valencia y con Centros de día. Régimen de visitas abierto.Tipologías de usuarios distribuidas
por plantas. Otros servicios/actividades: cine.
Información actualizada a: 10/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Mapfre-Quavitae Valencia
Calle Joan Baptista Muñoz 11 46023 - VALENCIA
T: 963 37 51 70 F: 963 37 52 59 e-mail: amando@mapfre.com

Web: http://www.mapfrequavitae.com

Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 168. Plazas concertadas: 20.
Propiedad titular: Mapfre-Quavitae, S. A. Gestor: Mapfre-Quavitae, S. A. Concertada con: Generalitat
Valenciana. Expediente: 2498.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y
revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 19/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Miniresidencia San Martín
Calle Avellanas 9 - 2º 46003 - VALENCIA
T: 963 92 21 31 F: 963 92 21 31 e-mail: resisanblas@hotmail.com
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 12. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: Fundación Tercera Edad Arciprestazgo Ruzafa. Condiciones de admisión: mujer. Mayor de
60 años. Precio máximo: 1083. Precio mínimo: 1083. Expediente: 60.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio psicológico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio psicológico propio: 6 h/semana.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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Residencia L'Acollida (Parroquia Espíritu Santo)
Calle Crevillente 20 - 22, 1 46022 - VALENCIA
T: 963 72 23 37 F: 963 72 23 37 e-mail: rakelvera@educared.net
Centro residencial. Plazas: 27. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Parroquia del Espíritu Santo.
Condiciones de admisión: persona que se valga por sí misma, mayor de 60 años. Precio máximo: 1314.
Precio mínimo: 1083. Expediente: 2145.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones;
fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana. Servicio psicológico propio: 15
h/semana. Algunas habitaciones tienen cuarto de baño propio y/o terraza.
Información actualizada a: 08/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Femenina Nuestra Señora de los Desamparados
Calle Músico Ayllón 39 46018 - VALENCIA
Centro residencial.
Información actualizada a: 30/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia San Joaquín y Santa Ana
Calle Sagunto 6 46009 - VALENCIA
T: 963 47 82 50
Centro residencial. Plazas: 71. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanitas de los Ancianos
Desamparados - Valencia. Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Expediente: 1941.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar;ATS/DUE propio; excursiones; peluquería; servicio médico propio.
Información actualizada a: 30/08/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Hermanitas de los Ancianos Desamparados
Calle Madre Teresa Jornet 1 46009 - VALENCIA
Centro residencial.
Información actualizada a: 21/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Santa Teresa Jornet Massarrochos
Calle Benet Bosch 17 46112 - VALENCIA
T: 961 39 12 42 F: 961 39 59 51
Centro residencial. Plazas: 75. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanitas de los Ancianos
Desamparados. Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Expediente: Nº: 2092.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia de 3ª edad La Edad de Oro
Calle Doctor Marco Merenciano 1 - E 46025 - VALENCIA
Centro residencial.
Información actualizada a: 06/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Ballesol I
Calle Gobernador Viejo 25 46003 - VALENCIA
T: 963 91 85 05 F: 963 91 95 87 e-mail: gobernador-viejo@ballesol.es Web: http://www.ballesol.es
Centro residencial. Plazas: 110. Privada. Propiedad titular: Intercentros Ballesol, S. A. Gestión: privada.
Gestor: Intercentros Ballesol, S. A. Condiciones de admisión: mayores de 60 años. Expediente:
09.46.653.1139-1451 AUT/REG.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día.ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40 h/semana.
Certificación ISO 9001:2000 en gestión de centros de 3ª edad. La mayoría de las habitaciones tienen terraza. La residencia tiene además servicio de especialidades médicas concertadas, Reflotron, sistema de llamadas centralizado, equipo de transferencia, tintorería concertada, etc. Los colchones son ignífugos y el mobiliario ergonómico.
Información actualizada a: 06/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Cuevasanta
Plaza de Mestre Ripoll 10 - esc. dcha. 1º 46022 - VALENCIA
T: 963 56 23 58/626 36 67 24 F: 963 56 23 58
Centro residencial. Plazas: 16. Privada. Propiedad titular: Residencia 2000 Confort, S. L. Condiciones de
admisión: mayor de 60 años. Expediente: 1384.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala
polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio psicológico propio.
Información actualizada a: 31/12/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro residencial de 3ª edad La Seu
Calle Gobernador Viejo 21 46003 - VALENCIA
T: 963 92 16 53 F: 963 91 94 74 e-mail: laseu@grupovmp.com
Centro residencial. Plazas: 156. Privada. Propiedad titular: VALLJOV, S.A. Gestión: privada. Condiciones
de admisión: mayores de 60 años. Expediente: Nº Autorización: 09.46.0653.1830 - 1382.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; oxígeno.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento;
servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: otros servicios: taller, comedor y sala de música. Situación céntrica.
Información actualizada a: 23/09/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Ballesol II
Calle Serranos 7 46003 - VALENCIA
T: 963 91 07 81 F: 963 92 02 07 e-mail: serranos@ballesol.es

Web: http://www.ballesol.es

Centro residencial. Plazas: 89. Privada. Propiedad titular: Intercentros Ballesol, S. A. Condiciones de
admisión: mayor de 60 años. Expediente: 09.46.653.1788.1335 AUT/REG.
Características de la habitación: terraza; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; sala de
televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: es un centro especializado en demencia senil y Enfermedad de Alzheimer. Certificación ISO 9002 en
gestión de centros de 3ª edad. La residencia cuenta además con servicios de especialidades médicas concertadas, electros, Reflotron, ecógrafo, sistema de llamadas centralizado, equipo de transferencias, etc. Los colchones son ignífugos.
Información actualizada a: 05/04/2004. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Los Maestres
Calle Los Maestres 1 46003 - VALENCIA
T: 963 92 33 22 e-mail: residencialosmaestres@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 18. Privada. Propiedad titular: Reme Sánchez, S. L. Gestión: privada. Gestor:
Reme Sánchez, S. L. - Reme Sánchez. Expediente: 1909.
Características de la habitación: timbre en baño; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala polivalente; estancia de fin de
semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de
transporte; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 31/05/2007. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de 3ª edad Bonestar
Calle Escalante 222 46011 - VALENCIA
Centro residencial.
Información actualizada a: 23/08/2001. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de 3ª edad San Patricio, S. L.
Calle Ancla 14 46012 - VALENCIA
T: 961 77 62 97 / 961 77 28 78 F: 961 77 60 29
Centro residencial. Plazas: 34. Privada. Propiedad titular: Residencia San Patricio, S.L. Gestión: privada.
Gestor: Residencia San Patricio, S. L. Condiciones de admisión: las que marca la ley. Expediente:
09.46.0653.1815-1617.
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Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala polivalente; ATS/DUE
propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 28 h/semana. Servicio psicológico propio: 6
h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Care Valencia
Calle San José de Pignatelli 35 46025 - VALENCIA
T: 963 49 74 33 F: 963 49 62 55 e-mail: valencia@grupocare.com

Web: http://www.grupocare.com

Centro residencial. Plazas: 101. Privada. Propiedad titular: Grupo Care. Expediente: 2262.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal;
estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de
transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 11/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro geriátrico San Juan
Calle Marqués de San Juan 30 46015 - VALENCIA
T: 902 36 50 65 e-mail: info@geriaste.com Web: http://www.geriaste.com
Centro residencial. Plazas: 82. Privada. Propiedad titular: Centro Geriátrico San Juan, S. L. Expediente:
Nº: 2335.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; conferencias; diarios y
revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 28/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Ballesol Serrería
Calle Maderas 12 46022 - VALENCIA
T: 963 31 71 80 F: 963 30 36 35 e-mail: recepcion.serreria@ballesol.es Web: http://www.ballesol.es
Centro residencial. Plazas: 138. Privada. Propiedad titular: ANGILFER, S. A. Gestión: privada. Gestor:
Intercentros Ballesol, S. A. Condiciones de admisión: según legislación. Expediente: 2431.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
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Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 28/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Gerontológica de la Comunidad Valenciana. Peset
Avenida Doctor Peset Aleixandre 130 46001 - VALENCIA
Centro residencial.
Información actualizada a: 31/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Nuestra Sra. del Puig
Calle Cuenca Tramoyeres 5 - 1º 46020 - VALENCIA
T: 963 60 10 81 F: 963 32 90 66 e-mail: resipuig@resipuig.com Web: http://www.resipuig.com
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 35. Privada. Propiedad titular: Amparo Camps, S. L.
Gestión: privada. Gestor: Amparo Camps, S. L. Condiciones de admisión: mayores de 60 años. Expediente:
1628.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 6
h/semana.
Información actualizada a: 04/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

VALLADA
Residencia de 3ª edad José Penadés Sáez
Avenida Regne de València 16 46691 - VALLADA
T: 962 29 60 31 F: 962 29 60 32
Centro residencial. Plazas: 68. Plazas concertadas: 30. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Vallada. Gestión: privada. Gestor: Gabinete Técnico de Trabajo Social, S. L. Concertada con: Conselleria de
Bienestar Social. Condiciones de admisión: Contrato admisión. Expediente: Nº: 2207.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio;
terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 60 h/semana. Programa de apoyo familiar.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

XÀTIVA
Residencia San Antonio
Calle Capuchinos 59 46800 - XÀTIVA
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Centro residencial.
Información actualizada a: 21/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda tutelada de mayores
Avenida de la Murta 7 46800 - XÀTIVA
T: 962 27 79 37
Centro residencial. Plazas: 10. Privada. Propiedad titular: Fernando Pons Alborch. Expediente: Nº: 2128.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;
atención religiosa; estancia de fin de semana; estancia temporal; peluquería; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 4 h/semana.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Hogar de ancianos Corona de l'Estrela
Calle Partida Bixquert s/n - Apdo. de Correos: 131 46800 - XÀTIVA
T: 962 27 14 33 F: 962 27 03 86
Centro residencial. Plazas: 14. Privada. Propiedad titular: Asociación Hogar de Ancianos Corona de
l'Estrela. Gestión: privada. Gestor: privada. Condiciones de admisión: mayores de 65 años. Expediente:
1928.
Características de la habitación: televisión; calefacción; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
ATS/DUE propio; conferencias; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 15 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana. Muy buena accesibilidad.
Información actualizada a: 06/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

XIRIVELLA
Residencia de tercera edad Savia Xirivella
Calle Manuel Sanchis Guarner y Arte Mayor D 46950 - XIRIVELLA
Centro residencial.
Información actualizada a: 30/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
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La Ley 2/1994, de Asistencia Social Geriátrica de Extremadura, considera establecimiento residencial o centro dedicado a la atención de personas mayores, al conjunto de inmuebles y servicios destinados al alojamiento, sea transitorio o permanente, a la atención alimenticia y a todas aquellas atenciones asistenciales dirigidas a diez o más beneficiarios. Considerando dicha normativa como beneficiarios, a las personas mayores de sesenta y cinco años, los pensionistas mayores de sesenta años y excepcionalmente a aquellos que son mayores de 50 años, pero sus circunstancias personales, familiares o sociales, aconsejen el ingreso en un centro con dichas características.
Asimismo, la normativa autonómica de Extremadura diferencia varios tipos de centros: los «centros residenciales para
personas mayores con autonomía», los «centros para los que precisan ser atendidos» y los «centros residenciales
mixtos».
Según la normativa propia de la Comunidad para el acceso a las residencias públicas, se viene exigiendo, como norma
general, ser español y residir en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura desde al menos dos años
antes de presentar la solicitud, excepto si se es beneficiario de la Ley de Extremeñidad (norma que busca reconocer
derechos a los extremeños emigrantes de dicha Comunidad y a sus descendientes).Todo ello, con independencia de
aquellas personas que puedan acceder a una plaza residencial por aplicación de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre,
de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, o como resultado
de cualquier otro programa aplicable por la Administración pertinente.
NORMAS A TENER EN CUENTA:
•
•
•
•
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Ley 5/1987, de 23 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura.
Ley 2/1994, de 28 de abril, de Asistencia Social Geriátrica de Extremadura.
Decreto 4/1996, de 23 de enero, por el que se regulan los establecimientos de asistencia geriátrica.
Decreto 88/1996, de 4 de junio, por el que se regula el régimen de acceso a los Centros Residenciales dependientes de la Consejería de Bienestar Social para personas mayores.

EXTREMADURA

Datos Demográficos
Población por edad (grupos quinquenales) y sexo. Enero 2008

Población
Total

Ambos
sexos

Población
+ 65 años

% de la
Población
+ 65 años

65-69

70-74

75-79

80-84

85 y más

1.095.894

207.081

18,90%

44.796

54.945

48.952

33.320

25.068

Varones

545.340

88.717

16,27%

21.212

25.115

21.165

13.112

8.113

Mujeres

550.554

118.364

21,50%

23.584

29.830

27.787

20.208

16.955

Fuente: INE, 2008 (Datos del Padrón municipal a enero de 2008).

Población total y Población mayor de 65 años
1.200.000
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800.000
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Personas mayores de 65 años por grupos de edad y sexo
60.000
50.000
40.000
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30.000
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Direcciones de interés
•

Consejería de Sanidad y Dependencia
C/ Adriano, 4
06800 – Mérida
Telf: 924 004 100
Página Web: http://www.juntaex.es

•

Servicios Territoriales
Badajoz
Ronda del Pilar, 22
06002 – Badajoz
Telf: 924 010 200
Fax: 924 010 223
Cáceres
Plaza Hernán Cortés, 1
10001 – Cáceres
Telf: 927 004 200
Fax: 927 004 213
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BADAJOZ·ACEUCHAL

BADAJOZ
ACEUCHAL
Hogar club con piso tutelado de Aceuchal
Avenida de la Cerca s/n 06207 - ACEUCHAL
T: 924 68 74 64 e-mail: info@aceuchal.com Web: http://www.aceuchal.com
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 20. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Aceuchal. Gestión: pública. Gestor: municipal. Condiciones de admisión: se establecen en el Reglamento de Régimen Interno del Centro con arreglo a lo establecido en el articulo
1º (1.2) de la Ley 2/1994 de 28 de abril, de Asistencia Social Geriátrica.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: podología.
Información actualizada a: 29/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

ALCONCHEL
Hogar club con pisos tutelados de Alconchel
Plaza de la Constitución 3 06131 - ALCONCHEL
T: 924 42 05 05 F: 924 42 00 13 e-mail: alconchel@dip-badajoz.es
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 20. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Alconchel. Gestión: pública. Gestor: municipal. Condiciones de admisión: pensionistas de jubilación, viudedad, invalidez. Mayores de 60 años, que se valgan por sí mismos. Expediente:
Registro Unificado de Entidades y Centros de Servicios Sociales de Extremadura: 06/1.05/0655/1858.
Características de la habitación: televisión; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de
baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;
podología.
Información actualizada a: 22/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

ALMENDRALEJO
Residencia Nuestra Señora de la Piedad
Calle Gargantas del Jerte 2 06200 - ALMENDRALEJO
T: 924 01 76 20 / 924 01 76 21 F: 924 01 76 22 e-mail: rmnspiedad@juntaextremadura.net
Centro residencial. Plazas: 55. Pública autonómica. Propiedad titular: Consejería de Sanidad y
Dependencia de la Junta de Extremadura. Gestión: pública. Gestor: Junta de Extremadura. Condiciones de
admisión: ámbito regional. Expediente: Nº 25.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y
revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana.ATS/DUE propio: 105 h/semana. Centro de día: 15 plazas. La cuota
mensual por estancia diurna es el 25% de la pensión, generalmente, o menor, según la cuantía de la pensión percibida.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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BADAJOZ·AZUAGA

Residencia Las Mercedes
Calle Atrio de la Piedad s/n 06200 - ALMENDRALEJO
T: 924 67 00 17 F: 924 66 28 05
Centro residencial. Plazas: 100. Plazas concertadas: 15. Propiedad titular: Fundación Hospital-Asilo.
Gestión: privada. Gestor: Fundación Hospita-Asilo. Concertada con: Junta de Extremadura (plazas para
personas en situación de dependencia). Condiciones de admisión: no hay requisitos especiales.
Equipamiento y servicios: biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; fiestas o
baile; peluquería; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas. Situada en el centro de la ciudad.
Información actualizada a: 08/10/2001. Notas: información contrastada por el centro.

Hospital asilo Nuestra Señora del Pilar
Calle Monsalud 1 06200 - ALMENDRALEJO
Centro residencial.
Información actualizada a: 03/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

AZUAGA
Residencia club Fuente Atenor
Calle Fuente Atenor s/n 06920 - AZUAGA
Centro residencial.
Información actualizada a: 03/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Hogar San José
Avenida de la Estación 98 06920 - AZUAGA
Centro residencial.
Información actualizada a: 03/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

BADAJOZ
Residencia de mayores La Granadilla
Carretera de Granadilla s/n 06011 - BADAJOZ
T: 924 01 43 00 F: 924 01 43 41 e-mail: rm.granadilla@juntaextremadura.net
Centro residencial. Plazas: 180. Pública autonómica. Propiedad titular: Consejería de Sanidad y
Dependencia de la Junta de Extremadura. Gestión: pública. Gestor: Consejería de Sanidad y Dependencia de la
Junta de Extremadura. Condiciones de admisión: Decreto 88/1996, de 4 de junio, por el que se regula el régimen de acceso a los Centros Residenciales dependientes de la Consejería de Sanidad y Dependencia para personas mayores. Expediente: Nº 2.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
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BADAJOZ·BADAJOZ

Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias;
diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: oxígeno en enfermería y cama articulada para los usuarios en situación de dependencia. La residencia
tiene 68 plazas para personas en situación de dependencia y 112 para personas que se valen por sí mismas. Hay 14 camas
en la enfermería. Otros servicios/actividades: aula de educación de adultos. Sin barrera arquitectónicas.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Virgen de la Soledad
Avenida Díaz Ambrona 28 06006 - BADAJOZ
T: 924 27 57 16 F: 924 27 73 16 e-mail: vdlasoledad@tpi.infomail.es
Centro residencial. Plazas: 130. Plazas concertadas: 25. Propiedad titular: Residencia Tercera Edad
Virgen de La Soledad, S. L. Concertada con: Junta de Extremadura (plazas para personas en situación de dependencia). Condiciones de admisión: ámbito nacional.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 42 h/semana.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Mapfre-Quavitae Badajoz
Calle Castillo de Puebla de Alcocer 16 06006 - BADAJOZ
T: 924 28 65 30 F: 924 27 79 84 e-mail: gagsan@mapfre.com

Web: http://www.mapfrequavitae.com

Centro residencial. Plazas: 150. Plazas concertadas: 20. Propiedad titular: Mapfre-Quavitae, S. A.
Gestión: privada. Concertada con: Junta de Extremadura. Precio máximo: 2500. Precio mínimo:
1300.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas
o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 25
h/semana.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Caser Residencial Olivenza
Avenida de Villarreal s/n 06100 - BADAJOZ
T: 924 49 13 05 F: 924 49 25 35 e-mail: ddivenza@caser-residencial.es
Web: http://www.caser-residencial.es
Centro residencial. Plazas: 148. Plazas concertadas: 130. Concertada con: S.E.S. Precio máximo: 1700.
Precio mínimo: 1200.
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Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas;
estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/semaa. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia Nuestra Señora de la Soledad - HH. Ancianos Desamparados
Calle La Granadilla s/n 06011 - BADAJOZ
T: 924 25 55 03 F: 924 25 81 06
Centro residencial. Plazas: 200. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanitas de los Ancianos
Desamparados. Condiciones de admisión: mayores de 60 años. No padecer enfermedades infecto contagiosas, o demencias agresivas. Expediente: Registro Unificado de Entidades y Centros de Servicios Sociales de la
Junta de Extremadura. Nº: 06/ 2.10/ 06.53/ 0116.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: apartado de correos para correspondencia Nº 396 (06080 Badajoz)
Información actualizada a: 22/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia hogar Lisardo Sánchez
Carretera de Valencia de Alcántara s/n 06194 - BADAJOZ
T: 924 43 22 30 e-mail: hnasbotoa@yahoo.com
Centro residencial. Plazas: 40. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanitas de los Pobres de
Maiquetía. Condiciones de admisión: ámbito nacional. Expediente: Nº 48.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile;
fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana. ATS/DUE propio: 7 h/semana.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia de mayores Puente Real I
Calle Castillo de Puebla de Alcocer 75 06006 - BADAJOZ
T: 924 28 60 65 F: 924 27 13 33 e-mail: recepcion1@geriexsa.com Web: http://www.geriexsa.com
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Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 72. Privada. Propiedad titular:
Geriátricos Extremeños, S. A. Gestión: privada. Gestor: Geriátricos Extremeños, S. A. Condiciones de admisión: ámbito nacional.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: biblioteca; capilla; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

BIENVENIDA
Pisos tutelados para personas mayores de Bienvenida
Calle Los Barriales s/n 06250 - BIENVENIDA
T: 924 50 61 54 F: 924 50 62 94
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 20. Pública autonómica. Propiedad titular: Junta de Extremadura. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Bienvenida.
Condiciones de admisión: personas mayores de 65 años.
Características de la habitación: terraza; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; podología; voluntariado.
Observaciones: edificado en planta baja.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

BURGUILLOS DEL CERRO
Casa Nuestra Señora del Amparo
Calle Amparo 7 06370 - BURGUILLOS DEL CERRO
T: 924 54 11 06 / 924 57 42 13 F: 924 54 11 06 e-mail: resiamparo@yahoo.es
Web: http://www.rmaria.org/ancianos.html#BURGUILLOS
Centro residencial. Plazas: 39. Privada. Propiedad titular: Obispado de Mérida-Badajoz. Gestión: privada. Gestor: Hermanas Terciarias Franciscanas del Rebaño de María. Condiciones de admisión: ámbito nacional. Precio máximo: 1000. Expediente: Nº Reg. Admvo.: 06012.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fisioterapia; peluquería; podología; terapia ocupacional.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana.Tiene reglamento de régimen interno.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CABEZA DEL BUEY
Asilo de ancianos Jesús Nazareno
Calle La Zarza s/n 06600 - CABEZA DEL BUEY
T: 924 60 00 46 F: 924 63 20 18 e-mail: resijn.cabezab@yahoo.es
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Centro residencial. Plazas: 50. Privada. Propiedad titular: Fundación Doña Consolación López Villalobos.
Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Ámbito comarcal. Precio máximo: 780. Precio mínimo: 600.
Expediente: Nº: 90.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala
polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; fiestas o baile; peluquería.
Información actualizada a: 20/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CAMPANARIO
Hogar club con pisos tutelados de Campanario
Calle Doctor Marañón 4 06460 - CAMPANARIO
T: 924 83 11 27 F: 924 83 13 00
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 30. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Campanario. Gestión: privada. Gestor: empresa de servicios: Josefa
Rivera Pajuelo. Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas mayores de 60 años o menores de 60 años en situación de dependencia. Expediente: 06/1.05/06.41/396.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono;
cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; sala de televisión/estar; diarios y revistas; podología; trabajador social;
voluntariado.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 16/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CASTUERA
Residencia de mayores La Serena
Calle Yuste 9 06420 - CASTUERA
T: 924 77 25 50/924 77 25 73 F: 924 77 25 50
Centro residencial. Plazas: 52. Plazas concertadas: 8. Pública autonómica. Propiedad titular:
Consejería de Sanidad y Dependencia de la Junta de Extremadura. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de
Castuera. Concertada con: Consejería de Sanidad y Dependencia de la Junta de Extremadura (plazas para personas en situación de dependencia). Condiciones de admisión: ser mayor de 60 años o menores hasta 50 años
con minusvalía. Ser pensionista de la Seguridad Social o condición de asimilado. No padecer enfermedad infectocontagiosa. Expediente: Nº de registro 17.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo
o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; fiestas o
baile; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: instalada en una zona de reciente urbanización, de fácil accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 30/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Nuestra Señora del Buen Suceso
Calle Corredera de San Juan 7 06420 - CASTUERA
T: 924 77 24 09 / 924 76 09 60
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Centro residencial. Plazas: 48. Privada. Propiedad titular: Asociación Amigos de los Ancianos Nuestra
Señora del Buen Suceso. Condiciones de admisión: jubilado y pensionista. Ámbito local. Expediente: Nº Reg.
Advo.: 1853.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; atención religiosa; diarios y revistas; servicio de acompañamiento; voluntariado.
Observaciones: oxígeno en enfermería.
Información actualizada a: 02/08/2006. Notas: información contrastada por el centro.

DON BENITO
Residencia Alonso de Mendoza
Avenida del Pilar 155 06400 - DON BENITO
T: 924 02 18 50 F: 924 02 18 51 e-mail: rm.alonsodemendoza@juntaextremadura.net
Centro residencial. Plazas: 50. Pública autonómica. Propiedad titular: Junta de Extremadura. Gestión:
pública. Gestor: Junta de Extremadura. Condiciones de admisión: admisión según situación socio-familiar e
informe médico.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; peluquería; podología.
Observaciones: ATS/DUE propio: 105 h/semana. Se admite estancia temporal en casos urgentes.
Información actualizada a: 17/06/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Santa Teresa Jornet
Avenida Alonso Martín 18 06400 - DON BENITO
T: 924 80 17 26 F: 924 81 21 21
Centro residencial. Plazas: 140. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanitas de los Ancianos
Desamparados. Gestión: privada. Gestor: Servicios Limpieza: Empresa Gómez, S. L. Condiciones de admisión: a partir de 60 años. Expediente: C. A. N. 06/2.10/06/53/0891.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: si la cuantía de las pensiones de las personas residentes no llega a las cantidades señaladas, se les admite la pensión que tengan y si no tienen ninguna pensión también se les admite.
Información actualizada a: 23/09/2002. Notas: información contrastada por el centro.

FERIA
Piso tutelado de Feria
Calle Atrás 17 06390 - FERIA
T: 924 69 42 47 F: 924 69 41 14 e-mail: feria@dip-badajoz.es
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Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 20. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Feria. Gestión: privada. Gestor: María Soledad Montero Borrego.
Condiciones de admisión: valerse por sí mismo. Tener 65 años exceptuando situaciones familiares y sociales
de necesidad y urgencia.
Características de la habitación: terraza; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; oxígeno.
Equipamiento y servicios: biblioteca; jardín; sala de televisión/estar; centro de día; diarios y revistas; excursiones;
podología; trabajador social.
Observaciones: el fax y correo electrónico pertenecen al Ayuntamiento de Feria. El trabajador social es del
Ayuntamiento. Edificio de tres plantas.
Información actualizada a: 14/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

FREGENAL DE LA SIERRA
Piso tutelado de Fregenal de la Sierra
Calle Bravo Murillo 1 06340 - FREGENAL DE LA SIERRA
T: 924 70 08 08
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 20. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra. Gestión: pública. Gestor: municipal y de la Junta de
Extremadura. Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Ámbito local.
Información actualizada a: 15/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

FUENTE DE CANTOS
Residencia club de ancianos Nuestra Señora de Guadalupe
Plaza de la Cruz 1 06240 - FUENTE DE CANTOS
T: 924 50 03 35 F: 924 50 04 97
Centro residencial. Plazas: 35. Plazas concertadas: 6. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Fuente de Cantos. Gestión: pública. Gestor: gestión concertada con la Junta de Extremadura. Concertada
con: Junta de Extremadura. Condiciones de admisión: baremo en el cual se miden todos los aspectos personales, sociales, familiares, económicos, salud, edad, procedencia geográfica.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio de centro de día con una cuota del 25% de la pensión del pensionista.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

FUENTE DEL MAESTRE
Residencia Virgen de la Cabeza
Calle San Lázaro 112 06360 - FUENTE DEL MAESTRE
T: 924 53 00 33 F: 924 53 12 63
Centro residencial. Plazas: 56. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanitas de los Ancianos
Desamparados. Gestión: privada. Gestor: Congregación Marta y María. Condiciones de admisión: mayor de
65 años. No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Ámbito nacional.
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Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; diarios y revistas; excursiones; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; voluntariado.
Información actualizada a: 20/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

GUAREÑA
Pisos tutelados de Guareña
Calle Alberquilla s/n 06470 - GUAREÑA
T: 924 35 13 41 F: 924 35 13 41
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 20. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Guareña. Gestión: privada. Gestor: Grupo ASOMA Extremadura
(Atención Social de Mayores. S. L.). Condiciones de admisión: valerse por sí mismo. No padecer enfermedad
infecto-contagiosa.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 8 h/semana.
Información actualizada a: 27/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

HERRERA DEL DUQUE
Residencia La Siberia
Avenida de Extremadura 43 06670 - HERRERA DEL DUQUE
T: 924 01 99 85 F: 924 01 99 84 e-mail: rm.lasiberia@juntaextremadura.net
Centro residencial. Plazas: 64. Pública autonómica. Propiedad titular: Consejería de Sanidad y
Dependencia de la Junta de Extremadura. Gestión: pública. Gestor: pública. Expediente: Nº 10.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia;
podología; servicio de transporte; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana.ATS/DUE propio: 98 h/semana. Centro de día: 5 plazas. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

HIGUERA LA REAL
Piso tutelado de Higuera la Real
Calle García Cárdenas 41 06350 - HIGUERA LA REAL
T: 924 72 70 01 F: 924 72 71 30 e-mail: ayuntamiento@higuerareal.org
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 20. Privada.
Gestión: pública. Gestor: gestión municipal en colaboración con la Consejería de Sanidad y Dependencia de la
Junta de Extremadura. Condiciones de admisión: ser pensionista.
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Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; excursiones; trabajador social.
Observaciones: colaboración con las auxiliares del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Información actualizada a: 30/03/2004. Notas: información contrastada por el piso tutelado.

HORNACHOS
Residencia de ancianos Nuestra Señora de los Remedios
Calle Ramón y Cajal s/n 06228 - HORNACHOS
T: 924 53 42 35
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 20. Pública local. Propiedad titular:
Ayuntamiento de Hornachos. Gestión: privada. Gestor: cooperativa. Condiciones de admisión: personas que
se valen por sí mismas a partir de los 65 años. Pensionistas a partir de 60 años. Personas en situación de dependencia y circunstancias que lo aconsejen a partir de los 50 años. Personas con jubilación anticipada mayores de
55 años y cónyuge. Expediente: Registro Unificado de Centros y Servicios Sociales de Extremadura:
06/1.05/06.55/1.778.
Información actualizada a: 29/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

JEREZ DE LOS CABALLEROS
Residencia Hernando de Soto
Plaza Santa Lucía s/n 06380 - JEREZ DE LOS CABALLEROS
T: 924 02 57 50 / 924 02 57 52 F: 924 02 57 51 e-mail: julio.garcia@juntaextremadura.net
Centro residencial. Plazas: 42. Pública autonómica. Propiedad titular: Consejería de Sanidad y
Dependencia de la Junta de Extremadura. Gestión: pública. Gestor: Consejería de Bienestar Social de la Junta
de Extremadura. Condiciones de admisión: ámbito regional.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas;
atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; podología.
Observaciones: ATS/DUE propio: 70 h/semana.
Información actualizada a: 07/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

LLERENA
Piso tutelado de Llerena
Calle Santiago 44 06900 - LLERENA
T: 924 87 20 69
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 38. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Llerena. Gestión: privada. Gestor: empresa de servicios. Condiciones
de admisión: personas que se valen por sí mismas. Edad mínima de 65 años o pensionistas desde 60, ó en casos
excepcionales con 50 años. No padecer trastornos de conducta que impidan el normal desarrollo de las relaciones de convivencia. Estar empadronado en la localidad. No haber sido sancionado. Expediente: 061.05/06.55/106.1.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en
baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; sala de televisión/estar; atención
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religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social.
Observaciones: no existen barreras arquitectónicas. Las actividades recreativas, fiestas, peluquería y podología son
compartidas con el Club de Pensionistas, situado en la planta baja del piso tutelado.
Información actualizada a: 31/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

MEDINA DE LAS TORRES
Hogar club con pisos tutelados de Medina de las Torres
Avenida de Zafra s/n 06320 - MEDINA DE LAS TORRES
T: 924 56 00 07
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 20. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Medina de las Torres. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Medina
de las Torres. Condiciones de admisión: ser mayor de 65 años o pensionista mayor de 60 años. Estar dotado
de suficiente autonomía y valerse por sí mismo para el desarrollo de las actividades cotidianas de aseo y desenvolvimiento personal.
Características de la habitación: televisión; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; diarios y revistas; excursiones; servicio de
acompañamiento; trabajador social.
Observaciones: de fácil acceso. Sin barreras arquitectónicas. Una sola planta.
Información actualizada a: 12/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

MÉRIDA
Residencia de mayores El Prado
Avenida de la Libertad 53 06800 - MÉRIDA
T: 924 00 95 80 F: 924 00 96 34 e-mail: rm.elprado@juntaextremadura.net
Centro residencial. Plazas: 248. Pública autonómica. Propiedad titular: Junta de Extremadura. Gestión:
pública. Gestor: pública. Condiciones de admisión: pensionista mayor de 65 años o menor con minusvalías
graves. No padecer enfermedades infecto-contagiosas.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: las plazas son 146 para personas que se valen por sí mismas y 102 para personas en situación de
dependencia. Servicio médico propio: 98 h/semana.ATS/DUE propio: 24 h/día. Centro de día: 26 plazas para enfermos de
Alzheimer.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia geriátrica Los Olivos
Calle Vicente Aleixandre s/n 06800 - MÉRIDA
T: 924 31 07 55 F: 924 31 28 11 e-mail: info@centrogeriatricolosolivos.com
Web: http://centrogeriatricolosolivos.com
Centro residencial. Plazas: 98. Plazas concertadas: 30. Propiedad titular: Los Olivos de Mérida, S. L.
Gestión: privada. Gestor: Los Olivos de Mérida, S. L. Concertada con: Junta de Extremadura. Condiciones
de admisión: no existe ninguna condición especial. Precio máximo: 1400. Precio mínimo: 1400.
Expediente: Nº 103.
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Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 20 h/semana. Servicio de centro de
día. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 20/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Hogar Santa Teresa Jornet
Carretera de Don Álvaro s/n 06800 - MÉRIDA
Centro residencial.
Información actualizada a: 03/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

MONESTERIO
Piso tutelado de Monesterio
Calle Sol s/n 06260 - MONESTERIO
T: 924 51 60 63/924 51 67 02 e-mail: pisostuteladosmonesterio@hotmail.com
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 20. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Monesterio. Condiciones de admisión: 65 años o pensionistas con 60
años cumplidos. Tener un estado de salud que no impida valerse por sí mismos. Residir en la Comunidad
Autónoma de Extremadura. Expediente: Nº 125.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en
baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; centro de día;
estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; podología; terapia ocupacional.
Observaciones: es la sede del hogar del pensionista.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

MONTERRUBIO DE LA SERENA
Pisos tutelados de Monterrubio de la Serena
Calle Rodeo s/n 06427 - MONTERRUBIO DE LA SERENA
T: 924 61 05 86 F: 924 63 50 01
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 20. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Monterrubio de la Serena. Gestión: privada. Gestor: privada.
Condiciones de admisión: ser pensionista.Valerse por sí mismo o en situación de dependencia leve. No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Expediente: Nº 085.
Características de la habitación: televisión; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de
baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología;
servicio de acompañamiento; trabajador social.
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Observaciones: dispone de equipo de extinción de incendios. Sin barreras arquitectónicas. Algunas habitaciones tienen terraza.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

MONTIJO
Residencia de mayores Montijo
Calle Conquistadores 9 06480 - MONTIJO
T: 924 00 97 84 / 924 00 97 85/924 00 97 86

F: 924 009787

Centro residencial. Plazas: 28. Pública autonómica. Propiedad titular: Consejería de Sanidad y
Dependencia de la Junta de Extremadura. Gestión: pública. Gestor: Junta de Extremadura. Condiciones de
admisión: mayor de 64 años. Ámbito regional.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; excursiones;
fiestas o baile; peluquería; podología; terapia ocupacional; voluntariado.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

NAVALVILLAR DE PELA
Piso tutelado de Navalvillar de Pela
Calle Nueva s/n 06760 - NAVALVILLAR DE PELA
T: 924 86 18 00 F: 924 86 02 74
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 24. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Navalvillar de Pela.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; centro de día; peluquería;
podología.
Observaciones: el teléfono y fax que aparecen son del Ayuntamiento de Navalvillar de Pela.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

OLIVA DE LA FRONTERA
Pisos tutelados de Oliva de la Frontera
Calle Emiliano Romero 5 06120 - OLIVA DE LA FRONTERA
T: 924 75 44 54 F: 924 74 00 74
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 20. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Oliva de la Frontera. Gestión: pública. Gestor: municipal. Condiciones
de admisión: pensionistas que se valgan por sí mismos.
Características de la habitación: timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar; centro de día; diarios y revistas.
Observaciones: el número de fax corresponde al Ayuntamiento. Se respetará un mínimo de los ingresos del residente para sus gastos.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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OLIVENZA
Residencia de mayores Virgen de Guadalupe
Avenida de Villarreal s/n 06100 - OLIVENZA
T: 924 49 01 86 / 924 49 29 34 F: 924 49 25 36 e-mail: rmayores_@hotmail.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 70. Plazas concertadas: 15. Pública
autonómica. Propiedad titular: Junta de Extremadura. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Olivenza.
Condiciones de admisión: ámbito regional. Expediente: Nº: 20.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; jardín;
sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de
fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana.ATS/DUE propio: 35 h/semana. La residencia dispone de servicios
paliativos.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Hospital y Santa Casa de Misericordia
Calle Caridad 10 06100 - OLIVENZA
T: 924 49 03 70 / 924 49 01 60 F: 924 49 03 70 e-mail: santacasaoli@terra.es
Web: http://www.lanzadera.com/casamisericordia
Centro residencial. Plazas: 48. Privada. Propiedad titular: Fundación Hospital y Santa Casa de
Misericordia. Gestión: privada. Gestor: Fundación Hospital y Santa Casa de Misericordia. Expediente:
06/2.06/53/0039.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia
ocupacional; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 80 h/semana.
Información actualizada a: 29/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

ORELLANA LA VIEJA
Piso tutelado
Calle Guadalupe s/n 06740 - ORELLANA LA VIEJA
Centro residencial.
Información actualizada a: 01/02/2002. Notas: información no contrastada por el centro.

PEÑALSORDO
Residencial mixta de Peñalsordo
Calle San Juan 11 06610 - PEÑALSORDO
T: 924 61 45 05 F: 924 61 42 93
1230

EXTREMADURA

BADAJOZ·PUEBLA DE ALCOCER

Centro residencial. Plazas: 40. Plazas concertadas: 10. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Peñalsordo. Gestión: privada. Gestor: empresa privada. Concertada con: Consejería de Sanidad y
Dependencia de la Junta de Extremadura (plazas para personas en situación de dependencia). Condiciones de
admisión: ser mayor de 65 años. No padecer enfermedad infecto-contagiosa, ni trastornos psíquicos que puedan alterar la convivencia del centro.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de
llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención
religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 10 h/semana. Se atienden casos de demencia senil, Parkinson y cuidados especiales.
Información actualizada a: 06/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

PUEBLA DE ALCOCER
Pisos tutelados San Antón
Calle Guadiana s/n 06630 - PUEBLA DE ALCOCER
T: 924 62 02 75 F: 924 62 01 57
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 29. Plazas concertadas: 29. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Puebla de Alcocer. Condiciones de admisión:
ser pensionista. Ser autónomo en las actividades de la vida diaria.Tendrá preferencia ser de la localidad de Puebla.
Características de la habitación: calefacción.
Equipamiento y servicios: capilla; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; estancia temporal; peluquería; trabajador social.
Información actualizada a: 04/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

PUEBLA DEL MAESTRE
Hogar club con piso tutelado de Puebla del Maestre
Calle Buenos Aires 51 06906 - PUEBLA DEL MAESTRE
T: 924 51 21 92 F: 924 51 22 54 e-mail: ayuntamiento@puebladelmaestre.com
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 34. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Puebla del Maestre. Gestión: pública. Gestor: municipal. Condiciones
de admisión: pensionistas a partir de 50 años, personas que se valen por sí mismas, que no padezcan enfermedad infecto-contagiosa ni alteraciones de comportamiento. Expediente: Nº del Registro Unificado de Entidades
y Centros de Servicios Sociales de Extremadura 06/1.05/06.55/1.419.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; sala de televisión/estar; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas;
fiestas o baile; peluquería; podología; voluntariado.
Observaciones: 2 habitaciones tienen cama articulada. Oxígeno en habitaciones individuales. El fax que se indica y el
correo electrónico son del Ayuntamiento.
Información actualizada a: 30/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

RIBERA DEL FRESNO
Residencia geriátrica San Juan Macías
Calle Mercado 10 06225 - RIBERA DEL FRESNO
T: 924 53 72 80 F: 924 53 72 80
e-mail: residenciariberadelfresno@hotmail.com ; hermanasdominicas@wanadoo.es
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Centro residencial. Plazas: 30. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Congregación Religiosa
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazaret. Condiciones de admisión: a partir de los 65 años. Precio
máximo: 889. Precio mínimo: 679. Expediente: 06/2.10/06.51/1546.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de
llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estancia temporal; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional.
Observaciones: la residencia cuenta con 23 plazas para personas en situación de dependencia y 7 para personas que
se valen por sí mismas.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

SALVALEÓN
Piso tutelado
Plaza de Extremadura 7 06174 - SALVALEÓN
T: 924 75 28 85
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 15. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Salvaleón. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Salvaleón.
Condiciones de admisión: se valora el estado de salud, los ingresos económicos, el apoyo social que recibe, el
estado de la vivienda, la edad. Expediente: 10/1.05/06.55/1821.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; sala de visitas; estancia temporal; trabajador social.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 29/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SAN VICENTE DE ALCÁNTARA
Pisos tutelados de San Vicente de Alcántara
Plaza de Joaquín Salgado 3 06500 - SAN VICENTE DE ALCÁNTARA
T: 924 41 02 57 F: 924 41 04 78 e-mail: svicente@dip-badajoz.es
Web: http://www.sanvicentedealcantara.es
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 20. Plazas concertadas: 20. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara. Gestión: pública.
Gestor: Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara. Concertada con: Consejería de Sanidad y Dependencia.
Condiciones de admisión: pensionistas mayores de 60 años. Pensionistas de invalidez mayores de 55 años.
Expediente: Nº de Registro 974/96.
Características de la habitación: aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Información actualizada a: 22/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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SANCTI-SPÍRITUS
Abellanes Residencia de Mayores, S. L. L.
Plaza Manuel Pérez Escurza 13 06655 - SANCTI-SPÍRITUS
T: 924 62 41 13 e-mail: olgamgallego@terra.es Web: http://www.abellanesresidencia.info
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 28. Privada. Propiedad titular:
Fundación Patronato San Manuel. Gestión: privada. Gestor: Abellanes Residencia de Mayores, S. L. L. Precio
máximo: 1510. Precio mínimo: 850. Expediente: Nº 214.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala
de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin
de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional.
Observaciones: ATS/DUE propio: 35 h/semana. Centro de día: 5 plazas.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

SANTA MARTA
Pisos tutelados para personas mayores de Santa Marta
Avenida San Isidro s/n 06150 - SANTA MARTA
T: 924 69 06 24 F: 924 68 11 57
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 20. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Santa Marta. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Santa Marta.
Condiciones de admisión: ser mayor de 65 años o menores con justificación médica o social, así como los cónyuges.Tienen preferencia los vecinos del municipio. No padecer enfermedad infecto-contagiosa ni trastornos psíquicos que puedan alterar la convivencia en el Centro. Personas que se valen por sí mismas.
Características de la habitación: terraza; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar; diarios y revistas; fiestas o baile; peluquería; podología.
Información actualizada a: 21/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SANTOS DE MAIMONA (LOS)
Residencia de mayores Antonio Zapata
Calle Las Monjas 1 06230 - SANTOS DE MAIMONA (LOS)
T: 924 57 15 35 F: 924 57 15 35 e-mail: man.gmoreno@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 88. Plazas concertadas: 20. Pública autonómica. Propiedad titular:
Consejería de Sanidad y Dependencia de la Junta de Extremadura. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de
Los Santos de Maimona. Concertada con: Junta de Extremadura. Condiciones de admisión: normativa de la
Junta de Extremadura. Expediente: Nº 16.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
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Observaciones: ATS/DUE propio: 80 h/semana.
Información actualizada a: 25/10/2006. Notas: información contrastada por el centro.

TALARRUBIAS
Hogar club con pisos tutelados de Talarrubias
Avenida de la Constitución 109 06640 - TALARRUBIAS
T: 924 63 16 19
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 24. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Talarrubias. Gestión: pública. Gestor: municipal. Condiciones de admisión: ser mayor de 65 años, pensionista mayor de 60, ó excepcionalmente mayores de 50 en situación de dependencia. Valerse por sí mismo en las tareas cotidianas. No padecer trastorno mental que altere la convivencia.
Expediente: Registro Unificado de Entidades y Centros de Servicios Sociales de Extremadura 06/1.05/06.55/1286.
Características de la habitación: terraza; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: enfermería; sala de televisión/estar; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas.
Observaciones: ATS/DUE propio: 20 h/semana. Sin barreras arquitectónicas. Servicio de lavandería para los usuarios
de la atención diurna.
Información actualizada a: 29/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

TALAVERA LA REAL
Piso tutelado de Talavera la Real
Calle Víctor José Amador 78 06140 - TALAVERA LA REAL
T: 924 44 13 07
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 20. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Talavera la Real. Condiciones de admisión: ser españoles. Residir en la
Comunidad Autónoma de Extremadura, al menos dos años antes al momento de presentar la solicitud. Ser jubilados o pensionistas mayores de 40 años o cónyuge de estos.Valerse por sí mismos.
Características de la habitación: terraza; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; diarios y revistas.
Observaciones: respecto a la cuota mensual siempre se respetará un mínimo para gastos de los residentes.
Información actualizada a: 16/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

VILLAFRANCA DE LOS BARROS
Residencia La Coronada
Plaza Coronada s/n 06220 - VILLAFRANCA DE LOS BARROS
T: 924 02 87 78/924 02 87 79 F: 924 02 87 80
Centro residencial. Plazas: 65. Pública autonómica. Propiedad titular: Consejería de Sanidad y
Dependencia de la Junta de Extremadura. Gestión: pública. Gestor: Consejería de Sanidad y Dependencia de la
Junta de Extremadura. Condiciones de admisión: mayor de 65 años. No padecer enfermedad infecto-contagiosa, ni alteraciones psiquiátricas que impidan la normal convivencia en el centro.
Observaciones: las plazas son 55 para personas en situación de dependencia y 10 para personas que se valen por sí
mismas.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Hogar residencia Nuestra Señora de los Ángeles
Calle Santa Joaquina 4 06220 - VILLAFRANCA DE LOS BARROS
T: 924 52 42 00 / 924 52 41 37 F: 924 52 41 37
Centro residencial. Plazas: 45. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hijas de la Virgen para la
Formación Cristiana. Condiciones de admisión: mujer necesitada por distintos motivos. Ámbito regional.
Precio máximo: 1550. Precio mínimo: 695. Expediente: Nº Reg. Advo. 1620/9-SE/B.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono;
cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; peluquería; podología; servicio de transporte; voluntariado.
Observaciones: tiene licencia de actividad y reglamento de régimen interno.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Care Villafranca de los Barros
Calle Lope de Vega 21 06220 - VILLAFRANCA DE LOS BARROS
T: 902 20 00 24 / 927 24 34 95 e-mail: villafranca@grupocare.com

Web: http://www.grupocare.com

Centro residencial. Plazas: 118. Privada. Gestión: privada. Gestor: Centro de Mayores Care Extremadura,
S. L.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería; jardín;
sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Información actualizada a: 07/05/2004. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

VILLANUEVA DE LA SERENA
Residencia San Francisco
Paseo de San Francisco 14 06700 - VILLANUEVA DE LA SERENA
T: 924 84 17 00/924 84 15 58 F: 924 84 15 53
Centro residencial. Plazas: 63. Pública autonómica. Propiedad titular: Consejería de Sanidad y
Dependencia de la Junta de Extremadura. Gestión: pública. Gestor: Junta de Extremadura. Condiciones de
admisión: mayor de 60 años. Ámbito regional.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada;
suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; podología; servicio de acompañamiento; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 84 h/semana.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia asistida de mayores Felipe Trigo
Carretera de La Haba s/n 06700 - VILLANUEVA DE LA SERENA
T: 924 02 18 28 F: 924 02 18 38 e-mail: ra.felipetrigo@juntaextremadura.net
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Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 254. Pública autonómica.
Propiedad titular: Junta de Extremadura. Gestión: pública. Condiciones de admisión: mayor de 64 años, en
situación de dependencia, nacido en Extremadura o dos años empadronado en la comunidad.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador
social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 105 h/semana.
Información actualizada a: 23/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia 3ª edad La Salud
Calle Carrera 27 06700 - VILLANUEVA DE LA SERENA
T: 924 84 77 33 F: 924 84 73 60 e-mail: la.salud@terra.es
Centro residencial. Plazas: 42. Privada. Propiedad titular: Villa Geriátrico, S. L. Expediente: Nº registro
117.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio;
excursiones; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 3 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 10/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

ZAFRA
Residencia de personas mayores Alcalde Don José González Barrero
Calle Virgen de Guadalupe s/n 06300 - ZAFRA
T: 924 55 56 56 F: 924 55 56 65
Centro residencial. Plazas: 60. Plazas concertadas: 6. Pública autonómica. Propiedad titular:
Consejería de Sanidad y Dependencia de la Junta de Extremadura. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de
Zafra. Concertada con: Junta de Extremadura (plazas para personas en situación de dependencia).
Condiciones de admisión: según Decreto de la Junta de Extremadura.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Nuestra Señora de los Ángeles
Calle Pedro de Valencia 13 06300 - ZAFRA
T: 924 55 26 52 F: 924 55 36 97
Centro residencial. Plazas: 24. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanas de la Compañía de
la Cruz. Condiciones de admisión: ámbito nacional. Expediente: N1 Reg. Admvo.: 06/206/0651/59.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
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Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención
religiosa; conferencias; diarios y revistas; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de
transporte; terapia ocupacional.
Observaciones: tiene licencia de actividad y reglamento de régimen interno. Las plazas son 18 para personas que se
valen por sí mismas y 6 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

ZALAMEA DE LA SERENA
Hogar club con piso tutelado de Zalamea de La Serena
Calle La Radio s/n 06430 - ZALAMEA DE LA SERENA
T: 924 78 00 08 / 924 78 03 43/924 77 54 78 F: 924 78 04 19
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 20. Pública local. Propiedad titular:
Ayuntamiento de Zalamea de la Serena. Gestión: privada. Gestor: empresa concesionaria a través de concurso.
Condiciones de admisión: ámbito comarcal.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: enfermería; jardín; excursiones; fiestas o baile; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 02/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

ZARZA (LA)
Residencia de personas mayores
Calle La Radio s/n 06830 - ZARZA (LA)
T: 924 36 72 28 F: 924 36 62 59 e-mail: gerpitex@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 44. Plazas concertadas: 22. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de La Zarza. Gestión: privada. Gestor: GERPITEX, S. L. Concertada con: Consejería de Sanidad y
Dependencia. Condiciones de admisión: pensionista. Precio máximo: 1000. Precio mínimo: 900.
Expediente: 178 en la Junta de Extremadura.
Características de la habitación: terraza; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de
baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; centro de día; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional;
Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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CÁCERES
ALCÁNTARA
Pisos tutelados para personas mayores de Alcántara
Plaza de Portugal 12 10980 - ALCÁNTARA
T: 927 39 04 99 F: 927 39 08 31
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 17. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Alcántara. Condiciones de admisión: pensionista que se valga por sí
mismo.
Características de la habitación: terraza; calefacción; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; trabajador
social.
Información actualizada a: 09/10/2006. Notas: información contrastada por el centro.

ALCUÉSCAR
Residencia de mayores Amada Corral
Calle Los Huertos s/n 10160 - ALCUÉSCAR
Centro residencial.
Información actualizada a: 15/02/2007. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades
autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Casa de la Misericordia
Avenida de Extremadura 2 10160 - ALCUÉSCAR
T: 927 12 00 24 F: 927 38 46 59 e-mail: aromasdecaridad@hotmail.com
Web: http://www.esclavosdemariaylos pobles.org
Centro residencial. Plazas: 54. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Esclavos de María y de los
Pobres. Gestión: privada. Gestor: Instituto Religioso Esclavos de María y de los Pobres. Condiciones de admisión: ser varón. No ser agresivo. No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Se admiten personas en situación
de dependencia. Expediente: sí.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en
baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; peluquería;
terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: el centro cuenta con 20 plazas para personas en situación de dependencia y 34 para personas que se
valen por sí mismas. Los residentes pueden acceder a la biblioteca del propio Instituto Religioso. La gestión en alimentación y limpieza es llevada por la empresa SERAL.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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ALDEANUEVA DEL CAMINO
Residencia Fundación Masides
Calle Finca Auditoría s/n 10740 - ALDEANUEVA DEL CAMINO
T: 927 48 40 11 F: 927 47 92 22 e-mail: rmasides@telefonica.net
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 33. Condiciones de admisión: personas jubiladas. Necesitadas. Prioridad vecinos de Aldeanueva del Camino. Expediente: 233-SE/F.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; fiestas o
baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/semana. Algunas habitaciones tiene cama articulada.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

ALISEDA
Piso tutelado Angelita Olgado
Paseo de La Habana 14 10550 - ALISEDA
T: 927 27 73 53 F: 927 27 74 44
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 24. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Aliseda. Condiciones de admisión: valerse por sí mismo.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; sala de televisión/estar; podología; trabajador social.
Observaciones: se respeta un mínimo de la pensión del residente para gastos personales.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

ALMARAZ
Residencia geriátrica Catalina Curiel
Travesía José María Oriol s/n 10350 - ALMARAZ
T: 927 54 40 85 / 927 54 40 08 F: 924 54 40 85
Centro residencial. Plazas: 50. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Almaraz. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Almaraz. Condiciones de admisión: pensionista por invalidez o jubilación.
Expediente: Nº: 131 de 19-12-2002, Junta de Extremadura.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; centro de día; estancia temporal; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. Edificio de una sola planta, sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 27/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.
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ALMOHARÍN
Pisos tutelados para personas mayores de Almoharín
Calle Virgen de Sopetrán 36 10132 - ALMOHARÍN
T: 927 38 72 10 F: 927 38 62 24 e-mail: aytoalmo@infonegocio.com
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 22. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Almoharín. Gestión: privada. Gestor: concesión a empresa de servicios.
Condiciones de admisión: mayores de 65 años o pensionista de menor edad cuya situación social lo requiera.
Valerse por sí mismo y no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Prioridad residentes en el municipio. Precio
máximo: 354,6.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; sala de televisión/estar; sala de visitas; diarios y revistas;
podología; trabajador social.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas. Rampa para silla de ruedas a la entrada principal.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

ARROYO DE LA LUZ
Residencia de mayores Divino Morales, S. L.
Carretera de Cáceres - Alcántara Km. 135 10900 - ARROYO DE LA LUZ
T: 927 27 01 38 F: 927 27 02 57
Centro residencial. Plazas: 55. Privada. Condiciones de admisión: no.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: enfermería; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio.
Observaciones: el centro dispone de 25 plazas para personas que se valen por sí mismas y 20 para personas en situación de dependencia. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 11/10/2001. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

BROZAS
Fundación Condesa de la Encina - Residencia Nuestro Hogar
Carretera de Cáceres s/n 10950 - BROZAS
T: 927 39 50 23 F: 927 39 50 23
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 46. Privada. Propiedad titular:
Obispado de Coria. Gestión: privada. Gestor: I.S. Hogar Nazaret. Condiciones de admisión: valerse por sí
mismo. Expediente: 10/02/10/0653/00 Junta de Extremadura 11/1983.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; diarios y revistas; peluquería; podología; voluntariado.
Observaciones: cama articulada en la enfermería.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

1240

EXTREMADURA

CÁCERES·CÁCERES

CÁCERES
Residencia asistida de mayores
Avenida de la Universidad 60 (Apdo. de correos nº 299) 10003 - CÁCERES
T: 927 00 52 80 F: 927 18 10 82 e-mail: ra.caceres@juntaextremadura.net
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 320. Pública autonómica.
Propiedad titular: Consejería de Sanidad y Dependencia de la Junta de Extremadura. Condiciones de admisión: mayor de 65 años o 55 con pensión de invalidez. Precisar ayuda para actividades de la vida diaria. Censados
en Extremadura y naturales de la tierra.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia
temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 98 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. 40 de las plazas pertenecen a la
Unidad de Demencia Senil. Algunas habitaciones tienen oxígeno.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de mayores de Cáceres
Avenida Cervantes 19 10005 - CÁCERES
T: 927 00 55 70 F: 927 00 55 74
Centro residencial. Plazas: 204. Pública autonómica. Propiedad titular: Junta de Extremadura.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias;
diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 70 h/semana.ATS/DUE propio: 24 h/día. Son 68 plazas para residentes en situación de dependencia y 136 para personas que se valen por sí mismas. Centro de día: 30 plazas, para enfermos de
Alzheimer.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Care Cáceres
Calle Héroes de Baler s/n 10004 - CÁCERES
T: 927 62 80 10 F: 927 18 22 30 e-mail: caceres@grupocare.com
Centro residencial. Plazas: 104. Plazas concertadas: 50. Concertada con: Consejería de Sanidad y
Dependencia. Precio máximo: 2020. Precio mínimo: 1470.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico
propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
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Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 24
h/semana.
Información actualizada a: 23/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Asilo de ancianos - Hermanitas de los Pobres
Avenida de España 19 10002 - CÁCERES
T: 927 22 32 21 F: 927 21 46 96
Centro residencial. Plazas: 100. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanitas de los Pobres.
Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Ámbito nacional.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile;
fisioterapia; peluquería; podología; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Nuestra Sra. del Rosario
Calle Gaspar Muñoz 14 10004 - CÁCERES
T: 927 21 14 15 / 927 21 18 15/927 21 15 18

F: 927 21 14 15 e-mail: virgenrosario@wanadoo.es

Centro residencial. Plazas: 65. Privada. Propiedad titular: Obispado de Coria. Condiciones de admisión: no padecer enfermedad infecciosa ni mental grave. Expediente: Nº: 88.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana.ATS/DUE propio: 10 h/semana. Personal en continua formación.
Información actualizada a: 19/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Ciudad Jardín Parque del Príncipe
Calle Barranco de Aguas Vivas s/n 10004 - CÁCERES
Centro residencial.
Información actualizada a: 18/03/2005. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades
autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia Santa Teresa
Calle Oaxaca 25 - bajo 10005 - CÁCERES
T: 927 23 31 50 e-mail: hogarsantateresa@yahoo.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Privada. Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas. Expediente: Nº 159.
Características de la habitación: calefacción.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; sala de televisión/estar; atención religiosa; diarios y revistas; peluquería.
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Observaciones: servicio de centro de día.
Información actualizada a: 16/01/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Pisos tutelados Virgen del Rosario
Carretera del Casar 2 10004 - CÁCERES
T: 927 24 30 06 / 927 24 17 53 F: 927 21 14 15 e-mail: virgenrosario@wanadoo.es
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 29. Privada.
Propiedad titular: Parroquia San José -Obispado. Condiciones de admisión: conducta que no dificulte la convivencia del centro. Ámbito nacional. Expediente: Nº 50.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 19/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

CALZADILLA
Pisos tutelados de Calzadilla
Calle Mayor 80 10817 - CALZADILLA
T: 924 14 63 98 F: 927 62 63 93
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 23. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Calzadilla. Gestión: privada. Gestor: GERIEX, S. L.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante
en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; sala de televisión/estar; sala de visitas;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; servicio médico propio; trabajador social.
Información actualizada a: 04/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

CAÑAMERO
Piso tutelado municipal de Cañamero
Avenida Cervantes s/n 10136 - CAÑAMERO
T: 927 15 72 14
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 18. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Cañamero. Condiciones de admisión: mayores de 65 años. Mayores de
60 años y pensionistas. Mayores de 50 años y discapacitados con circunstancias personales, familiares y/o sociales
específicas.
Equipamiento y servicios: biblioteca; jardín; sala de televisión/estar; excursiones; fiestas o baile.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 29/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

CASAR DE CÁCERES
Centro de mayores Europea 1 - Care Casar de Cáceres
Carretera Nacional 630 Km. 541 10190 - CASAR DE CÁCERES
T: 927 29 17 17 / 927 29 05 50 F: 927 29 01 48 e-mail: casar@grupocare.com
Web: http://www.grupocare.com
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Centro residencial. Plazas: 138. Plazas concertadas: 70. Propiedad titular: Centro de Mayores Europea
1, S. L. Gestión: privada. Gestor: Grupo Care. Concertada con: Consejería de Sanidad y Dependencia.
Condiciones de admisión: ninguna. Precio mínimo: 1275. Expediente: 10/2.11/ 06.51/1.945.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y
revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social;
Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 14
h/semana. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Certificado de Calidad de AENOR.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Geriátria San Rafael
Carretera N-630 Km. 534 - Paraje La Perala 10190 - CASAR DE CÁCERES
T: 927 19 00 27 F: 927 23 88 46 e-mail: residencias@adomisacor.com Web: http://www.adomisacor.com
Centro residencial. Plazas: 32. Plazas concertadas: 20. Propiedad titular: ADOMI SACOR, S. L. Gestión:
privada. Concertada con: Consejería de Sanidad y Dependencia. Condiciones de admisión: mayores de 60
años; no padecer enfermedad infecto-contagiosa.
Características de la habitación: televisión; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de
baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala
de televisión/estar; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile;
fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio
psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana.
Información actualizada a: 10/01/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Hogar club con pisos tutelados de Casar de Cácerres
Calle Larga Baja 32 10190 - CASAR DE CÁCERES
T: 927 29 11 96 F: 927 29 10 64
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 14. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Casar de Cáceres. Gestión: pública. Condiciones de admisión: mayores de 65 años o menores con minusvalía, pero mayores de 45 ó 50 años.Valerse para las actividades de la vida
diaria. No padecer enfermedad infecto-contagiosa, ni psíquica, que pueda alterar la convivencia.Tienen preferencia los naturales o vecinos.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; sala de televisión/estar; sala de visitas; centro de día.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas. El centro se puso en funcionamiento en 1990. Se permite la ayuda de
familiares para el cuidado de los residentes.
Información actualizada a: 23/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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CASAR DE PALOMERO
Residencia de 3ª edad Madre Francisca
Calle Castañar 9 10649 - CASAR DE PALOMERO
T: 927 43 60 31 / 927 43 63 66 F: 927 43 60 31
Centro residencial. Plazas: 75. Privada. Propiedad titular: Residencia 3ª Edad Madre Francisca, S. L.
Condiciones de admisión: personas jubiladas mayores de 60 años. Menores de 60 años se estudia el caso. No
estar enfermo alcohólico, con enfermedad infecto-contagiosa o con trastorno mental que derive en violencia. Por
regla general, no enfermos en fase terminal. Expediente: Nº 10/0210/0653/1.156.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 10/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

CASAS DE DON ANTONIO
Centro de mayores Sierra de San Pedro
Carretera Nacional 630 Km. 582 10162 - CASAS DE DON ANTONIO
T: 927 38 32 58 F: 927 38 31 37 e-mail: gestion@centrodemayoressierradesanpedro.es
Web: http://www.centrodemayoressierradesanpedro.es
Centro residencial. Plazas: 42. Privada. Gestión: privada.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de
llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 60 h/semana. Servicio psicológico propio: 12
h/semana.
Información actualizada a: 21/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

CASILLAS DE CORIA
Pisos tutelados de Casillas de Coria
Calle Pozo Encalao 8 10818 - CASILLAS DE CORIA
T: 927 14 62 02 F: 927 62 63 93
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 15. Pública local. Propiedad titular:
Ayuntamiento de Casillas de Coria. Gestión: privada. Gestor: GERIEX, S. L. Condiciones de admisión: valerse por sí mismo. No padecer enfermedad infecto-contagiosa.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;ATS/DUE propio;
centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; servicio médico propio; trabajador social.
Información actualizada a: 04/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.
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CECLAVÍN
Pisos tutelados de Ceclavín
Avenida del Río Tajo s/n 10870 - CECLAVÍN
T: 927 37 46 55 F: 927 39 31 50
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 13. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Ceclavín. Condiciones de admisión: pensionista que se valga por sí
mismo.
Características de la habitación: timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: jardín; excursiones; servicio médico propio; trabajador social.
Información actualizada a: 16/10/2001. Notas: información contrastada por el centro.

CILLEROS
Pisos tutelados de Cilleros
Avenida Virgen de Navelonga 18 10895 - CILLEROS
T: 927 14 50 92 F: 927 51 21 28
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 20. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Cilleros. Gestión: privada. Gestor: Asociación Edad Dorada, Mensajeros
de la Paz Extremadura. Condiciones de admisión: mayor de 60 años que se valga por sí mismo. Precio mínimo: 595,83.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; centro de día; diarios
y revistas; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador
social.
Información actualizada a: 09/06/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CORIA
Patronato - Residencia 3ª edad de Coria
Calle El Salvador s/n 10800 - CORIA
Centro residencial.
Información actualizada a: 07/09/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia La Inmaculada
Carretera de Guijo s/n 10800 - CORIA
T: 927 50 07 23 F: 927 50 80 51 e-mail: resinmaco@hotmail.com
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 75. Privada. Propiedad titular:
Obispado de Coria. Gestión: privada. Gestor: Misioneras de Santa Teresa de Lisieux. Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Expediente: Nº Reg. Admvo.: 950/23-SE/B 472.
Características de la habitación: calefacción; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; atención religiosa; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; peluquería; podología; terapia
ocupacional.
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Observaciones: tiene licencia de actividad. Las plazas son 50 para personas que se valen por sí mismas y 20 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de ancianos San Nicolás de Bari
Calle Hospital 23 10800 - CORIA
T: 927 50 02 02 F: 927 50 64 34 e-mail: residenciasnb@telefonica.net
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 80. Privada. Propiedad titular:
Obispado de Coria. Gestión: privada. Gestor: Comunidad de Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.
Expediente: inscrita en Establecimientos Residencia de la Tercera Edad de la Dirección General de Asistencia
social: 10005. Código de IF G 10/50845. Nº Registro de Centros de Servicios Sociales de la Junta de Extremadura:
2/122/010/1014. Nº de inscripción en Consejería.
Características de la habitación: televisión; terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; peluquería; terapia ocupacional; voluntariado.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CUMBRE (LA)
Piso tutelado Nuestra Señora de la Asunción
Calle Ancha 48 10270 - CUMBRE (LA)
T: 927 33 11 58 / 927 33 11 59 F: 927 33 16 40
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 16. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de La Cumbre. Condiciones de admisión: ámbito regional. Expediente:
10/105/10.61/0834.
Características de la habitación: televisión; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de
baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: estancia temporal.
Información actualizada a: 21/10/2005. Notas: información contrastada por el centro.

DELEITOSA
Residencia de mayores de Deleitosa
Calle Cruz de los Ángeles 2 10370 - DELEITOSA
Centro residencial.
Información actualizada a: 13/03/2007. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades
autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

GARROVILLAS DE ALCONÉTAR
Pisos tutelados de Garrovillas
Avenida Soledad s/n 10940 - GARROVILLAS DE ALCONÉTAR
T: 927 30 90 02 F: 927 30 95 38
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Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 20. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Garrovillas. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Garrovillas.
Condiciones de admisión: valerse por sí mismo. No padecer enfermedad infecto-contagiosa.
Información actualizada a: 15/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

GATA
Residencia 3ª edad Sierra de Gata
Avenida Virgen de Guadalupe s/n - Bª de San Sebastián 10860 - GATA
T: 927 01 57 05 / 927 01 57 06 F: 927 01 57 04 e-mail: rm.sierradegata@juntaextremadura.net
Centro residencial. Plazas: 40. Pública autonómica. Propiedad titular: Consejería de Sanidad y
Dependencia de la Junta de Extremadura. Gestión: pública. Gestor: Junta de Extremadura. Condiciones de
admisión: mayor de 65 años. En caso excepcional menor de 65 años. Ámbito regional.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; centro de día; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

HERVÁS
Residencia de mayores de Hervás
Calle La Poza 4 10700 - HERVÁS
T: 927 47 34 10 F: 927 47 34 10 e-mail: residencia_mayores@hervas.com
Centro residencial. Plazas: 46. Plazas concertadas: 12. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Hervás. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Hervás, organismo autónomo municipal. Concertada
con: Junta de Extremadura. Condiciones de admisión: según bases de acceso de la Junta de Extremadura.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; podología; terapia ocupacional;
voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

IBAHERNANDO
Hogar club con pisos tutelados Don Eladio Viñuelas
Calle La Gonzala 9 10280 - IBAHERNANDO
T: 927 33 02 97 F: 927 33 01 24 e-mail: bib_ibahernando@svt.es
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 19. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Ibahernando. Condiciones de admisión: ser titular de una pensión, sea
o no contributiva. Estado de salud aceptable.Toda España. Expediente: 10/1.05/06.55/1564.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;ATS/DUE propio;
servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 29/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.
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JARAÍZ DE LA VERA
Residencia de mayores de Jaraiz de la Vera
Carretera de Plasencia s/n 10400 - JARAÍZ DE LA VERA
T: 927 01 40 19 F: 927 17 04 44 e-mail: rm.jaraizdelavera@juntaextremadura.net
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 63. Pública autonómica. Propiedad
titular: Consejería de Sanidad y Dependencia de la Junta de Extremadura. Condiciones de admisión: según
baremo. Expediente: Nº 003.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile;
peluquería; podología; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 21 h/semana. ATS/DUE propio: 112 h/semana.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Pisos tutelados de Jaraíz de la Vera
Plaza Mayor 1 10400 - JARAÍZ DE LA VERA
T: 927 46 00 24 / 927 46 00 49 F: 927 46 09 82
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Pública local. Propiedad
titular: Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera. Gestión: pública. Gestor: convenio entre el Ayuntamiento y la
Consejería de Bienestar Social de la Junta de Extremadura. Condiciones de admisión: valerse por sí mismo.
Características de la habitación: cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; servicio de transporte.
Información actualizada a: 31/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

JARANDILLA DE LA VERA
Peña Taurina - Residencia de Ancianos
Carretera de Guijo s/n 10450 - JARANDILLA DE LA VERA
T: 927 56 01 92 / 927 56 01 94
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 98. Privada. Propiedad titular:
Peña Taurina - Residencia de Ancianos. Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas, aunque en caso de necesitar asistencia, se atiende a los residentes. Expediente: 06/2.06/06.51/0824 Junta de
Extremadura.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia
ocupacional.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 23/09/2002. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.
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LOGROSÁN
Piso tutelado municipal de Logrosán
Calle Gabriel y Galán 3 10120 - LOGROSÁN
T: 927 15 80 64 F: 927 36 07 96
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Logrosán. Condiciones de admisión: mayores de 65 años. Pensionistas
mayores de 50 años con circunstancias socio-familiares específicas.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; sala polivalente; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas;
excursiones; fiestas o baile; peluquería; servicio médico propio; trabajador social.
Información actualizada a: 01/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

LOSAR DE LA VERA
Residencia geriátrica Buenavista, S. L.
Camino de Cuartos s/n 10460 - LOSAR DE LA VERA
T: 927 57 01 89 F: 927 57 02 38
Centro residencial. Plazas: 40.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio.
Observaciones: el centro dispone de 4 camas articuladas. Edificio totalmente acondicionado y adaptado según normativa vigente.
Información actualizada a: 23/09/2002. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Piso tutelado Ángeles Bujanda
Calle La Higuera s/n 10460 - LOSAR DE LA VERA
T: 927 57 02 35 / 927 57 03 32
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 22. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Losar de la Vera. Condiciones de admisión: mayor de 65 años.
Pensionista de la Seguridad Social y Asistenciales. Ámbito comarcal.
Equipamiento y servicios: biblioteca; sala de televisión/estar; sala de visitas; ATS/DUE propio; fiestas o baile; podología.
Información actualizada a: 26/07/2002. Notas: información contrastada por el centro.

MADRIGAL DE LA VERA
Residencia de 3ª edad Madrigal
Calle Álamo 2 10480 - MADRIGAL DE LA VERA
T: 927 56 53 19 F: 927 56 53 19
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Centro residencial. Plazas: 48. Plazas concertadas: 48. Gestión: privada. Gestor: Asociación Edad Dorada
- Mensajeros de la Paz. Concertada con: Junta de Extremadura. Condiciones de admisión: ser extremeño o
estar dos años empadronado.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 13/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Cristo de la Luz
Barrio El Cristo 1 10480 - MADRIGAL DE LA VERA
T: 927 56 50 17/927 56 55 84 e-mail: resicristodelaluz@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 34. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Parroquia de San Pedro
Apóstol. Gestión: privada. Gestor: Parroquia de San Pedro Apóstol. Condiciones de admisión: ámbito
comarcal.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono;
cuarto de baño; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 22/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

MADRIGALEJO
Pisos tutelados de Madrigalejo
Calle Gallego Fortuna 1 10110 - MADRIGALEJO
T: 927 35 44 10 F: 927 35 45 86
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 22. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Madrigalejo. Condiciones de admisión: no padecer enfermedad infecto
contagiosa. Ser de la tercera edad.
Equipamiento y servicios: servicio médico propio.
Observaciones: el centro dispone de servicio de comedor para mediopensionistas.
Información actualizada a: 11/10/2001. Notas: información contrastada por el centro.

MADROÑERA
Residencia geriátrica de Madroñera
Paseo del Parque s/n 10210 - MADROÑERA
T: 927 31 90 21 F: 927 23 88 46 e-mail: residencias@tercerhogar.com

Web: http://www.tercerhogar.com

Centro residencial. Plazas: 26. Plazas concertadas: 18. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Madroñera. Gestión: privada. Gestor: Tercer Hogar. Condiciones de admisión: estado de salud: certificado médico de no padecer enfermedad contagiosa.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo; suelo
antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas;
ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. Las plazas concertadas son para personas en situación de dependencia
Información actualizada a: 30/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

MALPARTIDA DE CÁCERES
Piso tutelado de Malpartida de Cáceres
Plaza Plazuela del Sol 8 10910 - MALPARTIDA DE CÁCERES
T: 927 27 56 04
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 13. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres. Condiciones de admisión: personas que se valgan por sí mismas.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; aseo.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; diarios y revistas.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

MALPARTIDA DE PLASENCIA
Residencia geriátrica Nuestra Señora de la Luz
Carretera Comarcal 511 Km. 43 10680 - MALPARTIDA DE PLASENCIA
T: 927 45 91 00 / 927 45 91 67 / 927 45 93 91 F: 927 45 93 91 e-mail: residencialaluz@wanadoo.es
Web: http://www.residenciademayoreslaluz.com
Centro residencial. Plazas: 100. Plazas concertadas: 60. Propiedad titular: Residencia Geriátrica Nuestra
Señora de la Luz, S. L. unipersonal. Concertada con: Junta de Extremadura. Condiciones de admisión: ámbito nacional. Expediente: Nº 84.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: 40 plazas son para personas que se valen por sí mismas y 60 para personas en situación de dependencia. servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 98 h/semana. Centro especializado en enfemos de
Alzheimer.
Información actualizada a: 27/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Piso tutelado de mayores de Malpartida de Plasencia
Plaza de Gabriel y Galán 3 10680 - MALPARTIDA DE PLASENCIA
T: 927 45 92 45 F: 927 45 92 45/927 40 46 20 e-mail: aytomalpa@jet.es
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 40. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia. Gestión: pública. Gestor: municipal.
Condiciones de admisión: mayores de 65 años o pensionistas de edad inferior. Residentes o naturales del
municipio o, en caso de plazas vacantes, también de otros municipios.Valerse por sí mismo para las actividades de
la vida diaria.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
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Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; diarios y revistas; fiestas o baile; peluquería; podología; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 23/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

MEMBRÍO
Residencia San Rafael
Calle Los Corales 12 10580 - MEMBRÍO
T: 927 59 41 96 / 924 59 41 16
Centro residencial. Plazas: 32. Privada. Propiedad titular: Obispado de Coria. Gestión: privada. Gestor:
Residencia San Rafael. Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Ámbito nacional.
Características de la habitación: calefacción; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; diarios y revistas; voluntariado.
Observaciones: tiene reglamento de régimen interno.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Pisos tutelados para personas mayores de Membrío
Avenida Emigrante 62 10580 - MEMBRÍO
T: 927 59 42 51
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 28. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Membrío. Gestión: privada. Gestor: La Membrillera, S. Coop.
Condiciones de admisión: no existe ninguna condición. Existe preferencia para personas que se valgan por sí
mismas por tratarse de pisos tutelados.
Características de la habitación: teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de
baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
ATS/DUE propio; centro de día; estancia temporal; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: 20 de las plazas son para personas que se valen por sí mismas. Hay 4 camas articuladas. Buena accesibilidad, sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 24/09/2002. Notas: información contrastada por el centro.

MIAJADAS
Residencia de mayores San Martín de Porres
Avenida García Siñeriz 192 10100 - MIAJADAS
T: 927 34 73 27 F: 927 16 13 90 e-mail: sanmartin-porres@affinet.net
Centro residencial. Plazas: 55. Plazas concertadas: 22. Propiedad titular: Iglesia Católica. Gestión: privada. Gestor: Cáritas Diocesana de Plasencia. Concertada con: Junta de Extremadura y Ayuntamiento de
Miajadas (21 plazas y 1 respectivamente). Condiciones de admisión: ser jubilado. Preferentemente del municipio o comarca. Sin problemas psíquicos graves que alteren la convivencia. No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio máximo: 1500. Precio mínimo: 805. Expediente: Registro civil: 694. Registro de Instituciones
de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Extremadura: 0223.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de tele1253
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visión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 112 h/semana. Servicio psicológico propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia geriátrica NOVOGER Miajadas, S. L.
Avenida García Siñeriz 74 10100 - MIAJADAS
T: 927 16 11 59 F: 927 34 50 44 Web: http://www.novoger.com
Centro residencial. Plazas: 62. Privada. Propiedad titular: Novoger Miajadas, S. L. Condiciones de admisión: certificado médico. Precio máximo: 1045. Precio mínimo: 850. Expediente: Nº de Registro Unificado
de Entidades y Centros de Servicios Sociales de Extremadura: 10/2.11/06.53/1887.
Características de la habitación: televisión; terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y
revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

MONTÁNCHEZ
Balcón de Extremadura
Calle Taramilla s/n 10170 - MONTÁNCHEZ
T: 927 38 05 16 F: 927 38 05 88 e-mail: balconextremadura@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 68. Plazas concertadas: 68. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Montánchez. Gestión: privada. Gestor: Centros de Mayores Extremeños, S. L. Expediente: Nº: 169.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono;
cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala polivalente; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 10/06/2008. Notas: información contrastada por el centro.

NAVALMORAL DE LA MATA
Residencia club de ancianos Mª Ángeles Bujanda
Calle Veterano s/n 10300 - NAVALMORAL DE LA MATA
T: 927 01 67 58 / 927 01 67 59 F: 927 01 67 60 e-mail: rm.mabujanda@juntaextremadura.net
Centro residencial. Plazas: 70. Pública autonómica. Propiedad titular: Junta de Extremadura.
Condiciones de admisión: se rige por el Decreto de la Junta de Extremadura.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 14 h/semana. ATS/DUE propio: 105 h/semana.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Real de Navalmoral para Mayores, S. A.
Calle Antonio Concha 68 10300 - NAVALMORAL DE LA MATA
T: 927 53 33 22 F: 927 53 71 52 e-mail: navalmoral@residenciareal.com
Web: http://www.residenciareal.com
Centro residencial. Plazas: 151. Privada. Propiedad titular: Real de Navalmoral para Mayores, S. A.
Gestión: privada. Gestor: Real de Navalmoral para Mayores, S. A. Condiciones de admisión: mayores de 65
años. Expediente: Nº 127.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico
propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 07/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

NAVAS DEL MADROÑO
Pisos tutelados de Navas del Madroño
Plaza de la Constitución 1 10930 - NAVAS DEL MADROÑO
T: 927 37 53 27 / 927 37 53 28
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 26. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Navas del Madroño. Condiciones de admisión: valerse por sí mismo.
No padecer enfermedad infecto-contagiosa.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; sala de televisión/estar; sala polivalente.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

NUÑOMORAL
Residencia club de ancianos Las Hurdes
Calle Afueras s/n 10623 - NUÑOMORAL
T: 927 01 58 29 F: 927 01 58 28 e-mail: rmhurdes@juntaextremadura.net
Centro residencial. Plazas: 24. Pública autonómica. Propiedad titular: Consejería de Sanidad y
Dependencia de la Junta de Extremadura. Gestión: pública. Gestor: Junta de Extremadura. Condiciones de
admisión: según baremación por ley BOE nº 57 de mayo de 1994. Ámbito regional.
Observaciones: ATS/DUE propio: 70 h/semana.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.
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PERALEDA DE LA MATA
Pisos tutelados de Peraleda de la Mata
Avenida Lucio García 98 10335 - PERALEDA DE LA MATA
T: 927 55 92 09 F: 927 62 63 93
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 14. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Peraleda de la Mata. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Peraleda
de la Mata. Condiciones de admisión: valerse por sí mismo. No padecer enfermedad infecto-contagiosa.
Expediente: 10/105/0655/1436 en el Registro Unificado de Centros de la Junta de Extremadura.
Características de la habitación: calefacción; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: enfermería; sala de televisión/estar; sala polivalente; centro de día; podología.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

PERALES DEL PUERTO
HH. de la Cruz y la Resurrección
Calle Iglesia 38 10896 - PERALES DEL PUERTO
Centro residencial.
Información actualizada a: 17/05/2001. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades
autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

PINOFRANQUEADO
Casa de la Misericordia Padre Leocadio
Avenida Cristo de la Salud s/n 10630 - PINOFRANQUEADO
T: 927 67 43 03 F: 927 67 41 27 e-mail: aromasdecaridad@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 40. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Esclavos de María y de los
Pobres. Condiciones de admisión: sexo masculino. Precio máximo: 1200. Precio mínimo: 700.
Expediente: Nº de Registro: 2502, sección 1ª de la Junta de Extremadura.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; terapia ocupacional; voluntariado.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

PIORNAL
Pisos tutelados para personas mayores Tormantos
Calle Las Escuelas s/n 10615 - PIORNAL
T: 927 47 63 91
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 22. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Piornal. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Piornal.
Condiciones de admisión: ser mayor de 65 años o pensionista de menor edad con justificación médica o social,
1256

EXTREMADURA

CÁCERES·PLASENCIA

así como sus cónyuges.Tienen preferencia los residentes o naturales del municipio. No padecer enfermedad infecto-contagiosa, ni trastornos psíquicos que pueda alterar la convivencia. Expediente: Nº de Registro de Entidades
y Centros de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Extremadura: 10/1.05/06.55/1860.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; diarios y revistas; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 01/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

PLASENCIA
Residencia mixta de mayores San Francisco
Calle San Marcos 8 10600 - PLASENCIA
T: 927 42 46 39 F: 927 41 53 97
Centro residencial. Plazas: 110. Pública autonómica. Propiedad titular: Consejería de Sanidad y
Dependencia de la Junta de Extremadura. Expediente: Nº 23.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Hogar de Nazaret
Calle Severo Ochoa s/n - Políg. La Data 10600 - PLASENCIA
T: 927 41 65 63 F: 927 41 65 63 e-mail: hogardenazaret@wanadoo.es
Centro residencial. Plazas: 78. Plazas concertadas: 5. Propiedad titular: Cáritas Interparroquial.
Concertada con: Junta de Extremadura. Condiciones de admisión: pensionista de la Seguridad Social y
Asistenciales. Ámbito comarcal. Precio máximo: 950. Precio mínimo: 700. Expediente: Nº 44 de la
Consejería de Bienestar Social.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 160 h/semana.Tiene reglamento de régimen interno.
Información actualizada a: 22/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Asilo de ancianos - Hermanitas de los Pobres
Calle Cañada Real 14 10600 - PLASENCIA
T: 927 41 55 50 / 927 41 75 56 F: 927 41 37 62
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 80. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: Hermanitas de los Pobres. Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Ámbito nacional.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. La casa de ancianos se sustenta
de las aportaciones voluntarias de personas particulares.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia de ancianos
Calle San Francisco 1 10690 - PLASENCIA
Centro residencial.
Información actualizada a: 17/05/2001. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades
autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

PLASENZUELA
Residencia Padre Damián
Calle Donantes de Sangre 2 10271 - PLASENZUELA
T: 927 33 15 90 / 927 31 36 90 F: 927 31 36 90
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 60. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Plasenzuela. Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Ámbito nacional.
Características de la habitación: oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 18/07/2002. Notas: información contrastada por el centro.

POZUELO DE ZARZÓN
Pisos tutelados de Pozuelo de Zarzón
Calle Ejido s/n 10813 - POZUELO DE ZARZÓN
T: 927 44 82 47 F: 927 62 63 93
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 18. Pública local. Propiedad titular:
Ayuntamiento de Pozuelo de Zarzón. Gestión: privada. Gestor: GERIEX, S. L. Condiciones de admisión:
valerse por sí mismo. No padecer enfermedad infecto-contagiosa.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en
baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; servicio médico propio; trabajador social.
Información actualizada a: 04/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.
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RIOLOBOS
Pisos tutelados de Riolobos
Travesía Escuelas 7 10693 - RIOLOBOS
T: 927 45 30 15 F: 927 62 63 93
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 28. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Riolobos. Gestión: privada. Gestor: ACUYCAN, S. L. Condiciones de
admisión: valerse por sí mismo. No padecer enfermedad infecto-contagiosa.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en
baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; sala de televisión/estar; sala de visitas;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; excursiones; servicio médico propio; trabajador social.
Información actualizada a: 12/03/2004. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

ROMANGORDO
Residencia de mayores Pablo Naranjo
Carretera de Romangordo - Higuera s/n 10659 - ROMANGORDO
T: 927 57 65 23 F: 927 57 65 08 e-mail: residencia_pablonaranjo@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 50. Plazas concertadas: 15. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Romangordo. Gestión: pública. Gestor: municipal. Concertada con: Junta de Extremadura. Condiciones
de admisión: ámbito autonómico. Expediente: Nº: 112.
Características de la habitación: televisión; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de
baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia;
peluquería; podología; trabajador social.
Observaciones: 12 en hab. triple. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 27/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

SALVATIERRA DE SANTIAGO
Hogar club con pisos tutelados
Calle Obispo 18 10189 - SALVATIERRA DE SANTIAGO
T: 927 33 72 09 F: 927 33 72 13
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 24. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Salvatierra de Santiago. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de
Salvatierra de Santiago. Condiciones de admisión: según informe médico y social.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; ATS/DUE propio; diarios y
revistas; peluquería; servicio médico propio; trabajador social.
Información actualizada a: 10/05/2005. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.
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SANTIAGO DE ALCÁNTARA
El Péndere
Plaza de Extremadura 7 10510 - SANTIAGO DE ALCÁNTARA
T: 927 59 20 74 F: 927 59 21 35 e-mail: gerpitex@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 54. Plazas concertadas: 40. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Santiago de Alcántara. Gestión: privada. Gestor: RESIGEX, S. L. Concertada con: Consejería de Sanidad y
Dependencia. Condiciones de admisión: pensionista. Precio máximo: 1000. Precio mínimo: 900.
Expediente: Nº 129.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; ATS/DUE propio; centro de día; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SERRADILLA
Pisos tutelados de Serradilla
Paseo de San Agustín s/n 10530 - SERRADILLA
T: 927 40 70 02 F: 927 40 71 63
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 31. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Serradilla. Gestión: pública. Gestor: municipal. Condiciones de admisión: procedencia: ámbito comarcal. Estado de salud: personas que se valen por sí mismas. Edad: Decreto 88/1996
de 4 de junio, D. O. E. Nº 68 de 13 de junio. Expediente: el centro está inscrito en el registro de establecimientos de personas mayores de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Extremadura.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; jardín; sala de visitas; sala polivalente.
Observaciones: se mantiene un mínimo de la cuota para gastos personales de los residentes.
Información actualizada a: 19/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SIERRA DE FUENTES
Pisos tutelados Los Naranjos
Avenida de Cáceres 64 10181 - SIERRA DE FUENTES
T: 927 20 12 16 F: 927 20 10 90
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 20. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Sierra de Fuentes. Gestión: mixta. Gestor: municipal (administración y
admisión) y empresa privada (gestión funcional). Condiciones de admisión: mayores de 60 años que puedan
valerse básicamente en las actividades de la vida diaria. Expediente: debidamente autorizada por la Consejería
de Bienestar Social de la Junta de Extremadura.
Características de la habitación: cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; centro de día; peluquería; podología.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas. Situación céntrica.
Información actualizada a: 16/10/2001. Notas: información contrastada por el centro.
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TALAVÁN
Residencia municipal de mayores de Talaván
Calle Carretas 5 10193 - TALAVÁN
T: 927 28 52 24 F: 927 28 52 72 e-mail: secretario@aytotalavan.e.telefonica.net
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 15. Plazas concertadas: 15. Pública
local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Talaván. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Talaván.
Concertada con: Consejería de Sanidad y Dependencia. Condiciones de admisión: personas que se valen
por sí mismas, jubiladas.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; atención religiosa; diarios y revistas; podología; servicio de acompañamiento; trabajador social.
Observaciones: dispone de 13 habitaciones.
Información actualizada a: 22/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

TORRECILLA DE LOS ÁNGELES
Pisos tutelados Iluminada Martín de Ovelar
Calle Linares 23 10869 - TORRECILLA DE LOS ÁNGELES
T: 927 67 72 14
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 28. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Torrecilla de los Ángeles. Condiciones de admisión: edad: pensionista
con 60 años, con 50 años en casos excepcionales. Personas que se valen por sí mismas. Preferencia vecinos de la
localidad y colindantes. Expediente: 10/1.05/06.55/1836.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de visitas; atención religiosa; centro de día;
diarios y revistas; fiestas o baile; podología; servicio de acompañamiento.
Observaciones: las 28 plazas están en habitación doble. Dispone de 3 camas articuladas.
Información actualizada a: 14/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

TORREJONCILLO
Residencia Santa Isabel
Calle Francisco Corcho 19 10830 - TORREJONCILLO
T: 927 30 30 08 F: 927 30 30 08 e-mail: siresidencia@yahoo.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 42. Privada. Propiedad titular:
Diócesis de Coria-Cáceres. Condiciones de admisión: valerse por sí mismo. Precio máximo: 650. Precio
mínimo: 550. Expediente: 10/210/0653/212.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; voluntariado.
Información actualizada a: 22/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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TORREMOCHA
Residencia de válidos municipal Santísimo Cristo del Humilladero - Care
Torremocha
Carretera de Botija s/n 10184 - TORREMOCHA
T: 927 12 73 60 / 927 12 73 61 F: 927 29 01 48/927 12 72 84

Web: http://www.grupocare.com

Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 20. Plazas concertadas: 20. Pública
local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Torremocha. Gestión: privada. Gestor: Grupo Care. Condiciones
de admisión: personas que se valen por sí mismas mayores de 65 años.
Características de la habitación: calefacción; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: biblioteca; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente.
Observaciones: buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 07/05/2004. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

TRUJILLO
Residencia Nuestra Señora de la Victoria
Carretera de Madrid - Lisboa Km. 250 10200 - TRUJILLO
T: 927 32 24 63 / 927 32 28 50 e-mail: conquistador@tpi.infomail.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 120. Plazas concertadas: 20.
Propiedad titular: Residencia Nuestra Señora de la Victoria, S. L. Condiciones de admisión: mayor de 60
años. Ámbito nacional.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; estancia temporal; peluquería; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 12/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Hogar Santa Isabel
Avenida Reina Mª Cristina 22 10200 - TRUJILLO
Centro residencial.
Información actualizada a: 02/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Porta Coeli
Calle Cruz de los Ángeles s/n 10200 - TRUJILLO
T: 927 32 25 80 F: 927 32 27 94
Centro residencial. Plazas: 60. Privada. Propiedad titular: Unión Lumen Dei. Condiciones de admisión:
ser mayor de 65 años y no padecer enfermedad que supere la capacidad de atención del Centro. Cualquier procedencia y sexo. Prioridad a los más necesitados. Expediente: Nª de Inscripción en los Servicios Sociales de la
Junta de Extremadura: 75.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en
baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; estimulación cognitiva;
peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
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Observaciones: buena accesibilidad.
Información actualizada a: 07/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

VALDEFUENTES
Pisos tutelados de Valdefuentes
Calle Emigrantes 2 10180 - VALDEFUENTES
T: 927 38 87 04 F: 927 62 63 93
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 20. Pública local. Propiedad titular:
Ayuntamiento de Valdefuentes. Gestión: privada. Gestor: GERIEX, S. L. Condiciones de admisión: valerse por
sí mismo. No padecer enfermedad infecto-contagiosa.
Características de la habitación: terraza; calefacción; aire acondicionado.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;
centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 04/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

VALENCIA DE ALCÁNTARA
Residencia Buenos Aires
Calle Luis Chamizo 2 10500 - VALENCIA DE ALCÁNTARA
T: 927 58 24 22 F: 927 58 03 49 e-mail: residencia@valenciadealcantara.net
Centro residencial. Plazas: 45. Plazas concertadas: 7. Pública autonómica. Propiedad titular: Junta de
Extremadura. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Valencia de Alcántara. Concertada con: Junta de
Extremadura (plazas para personas en situación de dependencia). Condiciones de admisión: según baremación
por informe social tanto para las plazas municipales como para las concertadas.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; fiestas o baile; podología;
servicio de transporte; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 35 h/semana.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Hogar residencia San Pedro de Alcántara
Avenida de Lisboa 2 10500 - VALENCIA DE ALCÁNTARA
T: 927 58 06 24
Centro residencial. Plazas: 55. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Valencia de Alcántara.
Gestión: privada. Gestor: Hijas de la Virgen para la Fe Cristiana. Condiciones de admisión: mayor de 60 años
preferentemente. Ámbito local. Expediente: Nº 140.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; diarios y revistas; excursiones; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 20/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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VALVERDE DEL FRESNO
Hogar de 3ª edad con pisos tutelados de Valverde del Fresno
Calle Libertad 2 10890 - VALVERDE DEL FRESNO
T: 927 51 06 37 F: 927 51 05 50
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 20. Plazas concertadas: 20. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Valverde del Fresno. Concertada con:
Consejería de Sanidad y Dependencia de la Junta de Extremadura. Condiciones de admisión: jubilado o mayor
de 65 años. Estado de salud para ser autosuficiente. Preferencia de entrada para personas de la localidad y comarca. Expediente: registrada y autorizada por la consejería de Bienestar social de la Junta de Extremadura.
Características de la habitación: terraza; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; diarios y revistas.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

VILLANUEVA DE LA SIERRA
Residencia de personas mayores Dios Padre
Carretera de Hervás s/n 10812 - VILLANUEVA DE LA SIERRA
Centro residencial.
Información actualizada a: 06/04/2004. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades
autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

VILLANUEVA DE LA VERA
Residencia de la tercera edad El Prado
Calle del Prado 20 10470 - VILLANUEVA DE LA VERA
Centro residencial.
Información actualizada a: 09/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades
autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

VILLAR DE PLASENCIA
Residencia asistencial Virgen del Puerto
Carretera Nacional 630 Km. 452 10720 - VILLAR DE PLASENCIA
Centro residencial.
Información actualizada a: 27/02/2006. Notas: información no contrastada por el centro.
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La normativa propia de Galicia entiende por residencias, aquellos establecimientos en los que se presta, de un modo
estable y continuado, atención directa y asistencia integral y continuada a personas con edad igual o superior a 65
años, o, excepcionalmente, mayores de 60 que por su situación personal o social precisen de estos centros, siempre
que estén destinados a vivienda permanente.
Asimismo la normativa las clasifica en: «mini-residencias» (cuando disponen de 13 a 59 plazas), «residencias» (cuando sus plazas son de 60 a 120) y «grandes centros residenciales» cuando se trata de más de 120 plazas. Se diferencian de las residencias propiamente dichas, las «viviendas comunitarias», que son equipamientos destinados a albergar, en régimen de convivencia cuasi-familiar, a un número máximo de 12 personas; y los «apartamentos tutelados»,
que son un conjunto de viviendas independientes, agrupadas para la prestación en común de servicios colectivos y
con capacidad para albergar a una o dos personas. En estos dos casos, el perfil de los usuarios se caracteriza por un
alto grado de independencia y la capacidad de valerse por sí mismos.
Dependiendo de que las personas puedan o no valerse por sí mismas, las residencias, en sentido estricto, vienen siendo clasificadas en residencias de «válidos», «asistidos» o «mixtas». Para integrarse en ellas se ha venido exigiendo
tener cumplidos 65 años, o, excepcionalmente tener más de 60 años, tener residencia efectiva y estar empadronado
en Galicia, como mínimo, el año completo inmediatamente anterior a la formulación de la solicitud. Asimismo se suele
exigir no padecer enfermedad infecto-contagiosa, enfermedad crónica en estado terminal o trastorno mental grave
que requiera hospitalización, además de alcanzar la puntuación exigida conforme al baremo correspondiente y ser
pensionista del sistema de la Seguridad Social o tener derecho a las prestaciones de servicios sociales en virtud de
ley o convenio internacional. Todo ello sin excluir a las personas que puedan acceder a una plaza residencial en virtud de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en
situación de dependencia.
NORMAS A TENER EN CUENTA:
• Ley 4/1993, de 14 de abril, de Servicios Sociales.
• Decreto 243/1995, de 28 de julio, por el que se regula el régimen de autorización y acreditación de centros.
• Orden de 18 de abril de 1996 por la que se desarrolla el Decreto 243/1995, de 28 de julio, en lo relativo a la regulación de las condiciones y requisitos específicos que deben cumplir los centros de atención a personas mayores.
• Orden de 18 de agosto de 2000 por el que se aprueba el Estatuto básico de los centros de servicios sociales de
la Comunidad Autónoma de Galicia.
• Orden de 13 de abril de 2007 por la que se modifica la de 18 de abril de 1996, por la que se desarrolla el Decreto
243/1995, de 28 de julio, en lo relativo a la regulación de las condiciones y requisitos específicos que deben cumplir los centros de atención a personas mayores.
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Datos Demográficos
Población por edad (grupos quinquenales) y sexo. Enero 2008

Población
+ 65 años

Población
Total

% de la
Población
+ 65 años

65-69

70-74

75-79

80-84

85 y más

Ambos
sexos

2.783.100

602.986

21,67%

134.141

156.178

135.122

93.876

83.669

Varones

1.343.737

250.051

18,61%

62.737

69.510

56.862

35.609

25.333

Mujeres

1.439.363

352.935

24,52%

71.404

86.668

78.260

58.267

58.336

Fuente: INE, 2008 (Datos del Padrón municipal a enero de 2008).
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Direcciones de interés
•

Vicepresidencia de Igualdad y de Bienestar:
Secretaría General de Bienestar / Vicepresidencia da
Igualdade e do Benestar: Secretaria Xeral de
Benestar
San Caetano, s/n
15781 – Santiago de Compostela (A Coruña)
Telf: 900 333 666
Fax: 981 957 697
Página Web: http://www.xunta/vicepresidencia.es

•

Servicio de Programas para Mayores / Servizo de
Programas para Maiores
San Caetano, s/n
15781 – Santiago de Compostela (A Coruña)
Telf: 981 544 640

•

Delegaciones Provinciales de Igualdad y de
Bienestar
A Coruña
R/ Enrique Mariñas, s/n – Matogrande
15009 – A Coruña
Telf: 981 185 771
Lugo
Ronda da Muralla, 70
27071 – Lugo
Telf: 982 294 450
Ourense
Camino Prado Lonia, s/n
32004 – Ourense
Telf: 988 386 147
Pontevedra
Concepción Arenal, 8
36201 – Vigo
Telf: 986 817 040
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CORUÑA (A)
BERGONDO
Euroespes
Calle Santa Marta de Babío s/n 15166 - BERGONDO
T: 981 78 05 05 F: 981 78 05 11 e-mail: info@euroespes.com
Web: http://www.euroespes.com
Centro residencial. Plazas: 20. Plazas concertadas: 10. Propiedad titular: Euroespes, S. A. Concertado
con: Xunta de Galicia. Condiciones de admisión: no se limita la admisión, salvo excepciones. Precio máximo: 2298,68. Precio mínimo: 1671,76. Expediente: S-0868/0001.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador
social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día. Sin barreras arquitectónicas. Se realizan
cursos de formación y prácticas
Información actualizada a: 20/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia El Pilar
Calle As Leiras 11 A - Labradio de Patelo 15165 - BERGONDO
T: 981 79 41 15 F: 981 79 10 76 e-mail: resnor@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 59. Plazas concertadas: 18. Propiedad titular: Residencias del Noroeste, S. L.
Gestión: privada. Gestor: Residencias del Noroeste, S. L. Concertado con: Xunta de Galicia (Cheque asistencial). Condiciones de admisión: fianza de 700 euros. Precio máximo: 1600. Precio mínimo: 1338.
Expediente: VP-2042.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile;
fisioterapia; peluquería; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria O Fogar de Gandarío
Calle Lugar do Silvoso 8 15167 - BERGONDO
T: 981 62 23 21 e-mail: carlosgomez35@msn.com
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 12. Privado.
Propiedad titular: Pedro Vázquez Varela. Gestión: privada. Gestor: Pedro Vázquez Varela.
Información actualizada a: 16/11/2006. Notas: información contrastada por la vivienda comunitaria.
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BETANZOS
Residencia de ancianos García Hermanos
Calle Couto 109 15300 - BETANZOS
Centro residencial.
Información actualizada a: 05/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

BOIMORTO
Nuestra Señora de la Magdalena
Calle Arentia - Andabao 15816 - BOIMORTO
T: 981 51 60 98 F: 981 51 60 98
Centro residencial. Plazas: 50. Privado. Propiedad titular: Mª Magdalena Lojo Rozada. Expediente: AS0836/0001.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio.
Observaciones: las plazas son: 36 para personas que se valen por sí mismas y 14 para personas en situación de dependencia. Servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 10 h/semana.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

BOQUEIXÓN
Residencia Santa Olalla
Lugar Codeso s/n 15881 - BOQUEIXÓN
Centro residencial.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

CABANAS
Residencia de Laraxe - Cabanas
Calle Pereiro s/n 15622 - CABANAS
T: 981 43 38 88 F: 981 43 38 49 e-mail: correo@geriatros.com Web: http://www.geriatros.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 170. Plazas concertadas: 170.
Público autonómico. Propiedad titular: Xunta de Galicia. Gestión: privada. Gestor: Geriatros, S. A.
Expediente: S-799.
Información actualizada a: 20/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.
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CAMBRE
Vivienda comunitaria Bribes Residencial
Calle Riveiriña 6 B 15659 - CAMBRE
T: 981 67 65 06 F: 981 67 45 89 e-mail: belenbecerra@bribesresidencial.es
Web: http://www.bribesresidencial.com
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 12. Privada.
Propiedad titular: Mª Belén Becerra García. Gestión: privada. Gestor: María Belén Becerra García.
Expediente: VP-2044/001.
Características de la habitación: teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio de transporte; voluntariado.
Observaciones: centro de día: 17 plazas, 8 de ellas concertadas, horario de lunes a viernes de 8 a 21 horas y nº de inscripción VP-2044/001.
Información actualizada a: 29/07/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

CARBALLO
Residencia de maiores de Carballo
Plaza de Vigo 11 15100 - CARBALLO
T: 981 70 32 56 F: 981 75 49 76 e-mail: residencia.maiores.carballo@xunta.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 26. Pública autonómica. Propiedad
titular: Xunta de Galicia. Condiciones de admisión: persona que se valga por sí misma, mayor de 60 años.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala
polivalente; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 35 h/semana.
Información actualizada a: 16/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CARRAL
Fogar de Sabela, S. L.
Calle Esperante 11 15183 - CARRAL
T: 981 67 15 03
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 12. Privada.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar; excursiones; fiestas o baile; peluquería.
Observaciones: dispone de 6 habitaciones individuales y 4 dobles.
Información actualizada a: 28/12/2004. Notas: información contrastada por la vivienda. Los datos de esta vivienda
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.
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CEDEIRA
Vivienda comunitaria O Teu Lar
Calle Crónicas 3 - 1º A y B 15350 - CEDEIRA
Sistema alternativo de alojamiento. Privada.
Información actualizada a: 08/01/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

COIRÓS
Miniresidencia Fonte do Santo
Carretera de Espenuca s/n 15316 - COIRÓS
T: 981 77 62 61 F: 981 77 62 07 e-mail: residencia@fontedosanto.com
Web: http://www.fontedosanto.com
Centro residencial. Plazas: 32. Privado. Propiedad titular: FRACORSAN, S. L. Gestión: privada. Gestor:
FRACORSAN, S. L. Expediente: AS-1424.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala
de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

CORUÑA (A)
Residencia de maiores Torrente Ballester
Calle Nao Victoria 2 15002 - CORUÑA (A)
T: 981 22 63 67 F: 981 22 96 75 e-mail: residencia.maiores.torrenteballester@xunta.es
Centro residencial. Plazas: 96. Pública autonómica. Propiedad titular: Xunta de Galicia. Gestión: pública. Gestor: Dirección Xeral de Acción Social, Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. Condiciones de
admisión: mayor de 60 años. Solicitud a la Dirección Xeral de Acción Social, valorada según baremos establecido al efecto.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo o cuarto de
baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 37,5 h/semana.ATS/DUE propio: 24 h/día. Las plazas son 64 para personas que
se valen por sí mismas y 32 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 26/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia Sta.Teresa de Jornet
Avenida Montserrat s/n 15008 - CORUÑA (A)
Centro residencial. Privada sin fin de lucro.
Información actualizada a: 23/07/2002. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades
autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia de 3ª edad Padre Rubinos
Avenida Labañou 10 15011 - CORUÑA (A)
T: 981 25 19 98 F: 981 27 35 58 e-mail: ibsrubinos@inicia.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 70. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: institución benéfico social Padre Rubinos. Condiciones de admisión: mayor de 65 años;
persona que se valga por sí misma; cualquier procedencia geográfica; se admiten matrimonios. Precio máximo:
1030. Precio mínimo: 690. Expediente: Registro de Asociaciones Gallegas nº S-34-CO-023-K-03.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; sala
de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 80 h/semana. Pertenencia a Acolle-Fegarte. Cursos de formación permanentes a trabajadores (FORCEM).
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia La Ciudad
Calle Santo Domingo 11 - 15 15001 - CORUÑA (A)
T: 981 20 58 12 F: 981 20 55 42 e-mail: rfsanjurjo@caixagalicia.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 77. Privada. Propiedad titular: Caixa
de Aforros de Galicia. Gestión: privada. Gestor: Obra Social de Caixa Galicia. Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas, clientes de Caixa Galicia mayores de 65 años. Expediente: AS-0723/0001.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 9 h/semana.
Otros servicios: aula de informática.
Información actualizada a: 27/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Sanitas Residencial A Coruña
Calle Santo Tomás 9 - 11 - 13 15002 - CORUÑA (A)
T: 981 90 32 95 / 981 90 33 85 F: 981 90 33 59 e-mail: cbg@sanitasresidencial.com
Web: http://www.sanitasresidencial.com
Centro residencial. Plazas: 134. Privado. Propiedad titular: Euroresidencias Gestión, S. A. Condiciones
1273

GALICIA

CORUÑA (A)·CORUÑA (A)

de admisión: mayores de 65 años o desde 60 años si tienen minusvalía reconocida. Expediente: Residencia
autorizada por la Consellería de Asuntos Sociais de la Xunta de Galicia con el nº de identificación: AS-1505. Nº
de expediente de la Xunta: 2002/000031-0.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana;
estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 01/06/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Centro Gerontológico Los Rosales
Carretera de los Fuertes 12 15011 - CORUÑA (A)
T: 981 12 89 30 F: 981 12 88 96
Centro residencial. Plazas: 59. Privado. Propiedad titular: Fundación Remanso. Gestión: privada. Gestor:
EUXA Servicios Sociosanitarios, S. L. Expediente: S1236.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto
de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente;ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 72 h/semana.
Información actualizada a: 16/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Caser Residencial Ledicia
Calle A Zapateira s/n 15008 - CORUÑA (A)
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 26/01/2007. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades
autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Complejo gerontológico Esvida
Calle Federico García 2 15009 - CORUÑA (A)
T: 902 20 00 65 F: 957 76 76 44 e-mail: esvida@sanyres.es Web: http://www.sanyres.es
Centro residencial. Plazas: 208. Gestión: privada. Gestor: Sanyres European Care I, S. L. Expediente: S1297/0001.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto
de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de
fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podo1274
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logía; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicios externos al centro: cafetería, restaurante, manicura, peluquería, podología. Ubicación urbana
con fácil acceso y buena comunicación; sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 25/05/2004. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Centro Residencial Concepción Arenal
Calle Sebastián Martínez Risco s/n 15009 - CORUÑA (A)
Centro residencial.
Información actualizada a: 28/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Viviendas comunitarias Sant-Yago 1 y Sant-Yago 2
Avenida del Pasaje 91 15006 - CORUÑA (A)
T: 981 28 70 63 / 607 35 12 47 F: 981 60 77 05
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 22. Privado. Propiedad titular: Teresa Taboada Corral.
Gestión: privada. Gestor: Teresa Taboada Corral. Condiciones de admisión: personas que se valgan por sí
mismas y que no necesiten asistencia especial (entubamientos, etc.). Precio mínimo: 1200. Expediente: S1178/0002 para S.Yago 1; S-1178/0001 para S.Yago 2.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala
polivalente; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional.
Observaciones: 11 plazas en cada vivienda comunitaria. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 26/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

El Hogar, S. L.
Avenida Montserrat 15 - 3º - Edif. Mirador de Eiris 15009 - CORUÑA (A)
T: 981 29 45 80 / 981 17 38 35/655 69 35 96
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 12. Privado.
Propiedad titular: Codina Boigues, S. L. Condiciones de admisión: preferentemente personas que se valgan
por sí mismas. Expediente: AS-1038/0001.
Información actualizada a: 28/12/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda tutelada de UDP en A Coruña
Calle Manuel Azaña 11 - 8º C 15011 - CORUÑA (A)
T: 981 64 77 14 F: 981 64 77 14 Web: http://www.mayoresudp.org
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 12. Privada.
Propiedad titular: Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP). Gestión: privada. Gestor:
Gabinete Técnico de Trabajo Social, S. L. Condiciones de admisión: personas mayores que se valen por sí mismas.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; servicio de acompañamiento; servicio psicológico propio.
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Observaciones: se encuentra rodeada de zonas verdes y espacios abiertos. Construcción de 1999. Personal especializado con atención permanente.
Información actualizada a: 09/06/2003. Notas: información contrastada por la vivienda. Los datos de esta vivienda
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las viviendas autorizadas.

CULLEREDO
Residencia gerontológica Los Magnolios
Calle de Laxe 120 15174 - CULLEREDO
T: 981 13 88 53 F: 981 13 86 59
Centro residencial. Plazas: 200. Plazas concertadas: 25. Propiedad titular: ANJOCA, S. L. Gestión: privada. Gestor: Los Magnolios, S. L. Concertada con: Xunta de Galicia (10 plazas concertadas y 15 de cheque
asistencial) y Programa de apoyo familiar a pacientes con demencia (Xunta de Galicia, Fundación Barrié de la
Maza). Condiciones de admisión: no hay motivos de exclusión excepto patologías psiquiátricas descompensadas que supongan riesgo para otros residentes. Expediente: inscripción en la Consellería de Sanidade e Servicios
Sociais nº S-847.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador
social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día.ATS/DUE propio: 24 h/día. Dispone de 100 habitaciones dobles pero
pueden utilizarse como individuales. Con carácter opcional, se instala en las habitaciones cámara de circuito cerrado. Sin
barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 29/03/2004. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Vivienda comunitaria El Pinar 1 y 2
Calle Peiro de Arriba 66 C - Santo Estevo 15189 - CULLEREDO
T: 981 66 80 27 F: 981 64 76 02 e-mail: elpinar@telefonica.net
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 18. Privada.
Propiedad titular: Elisa Picón Domínguez. Condiciones de admisión: persona mayor de 60 años.
Expediente: AS/0990/0002 y AS-0990/0002.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; diarios y revistas; fiestas o baile; peluquería; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 03/04/2006. Notas: información contrastada por la vivienda.

FENE
Fundación benéfico-asistencial Scolae Amoris
Calle Xurreira 27 15528 - FENE
T: 981 36 04 00 F: 981 36 04 00
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Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 8. Privada. Propiedad titular: Fundación Benéfico Asistencial
Scolae Amoris. Condiciones de admisión: no tener enfermedades infecciosas, ni enfermedades mentales graves como paranoia y esquizofrenia. Personas válidas, aunque a veces se pueden admitir personas semiválidas.
Expediente: S-712-CO-251-G-01.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: biblioteca; capilla; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE
propio; excursiones; masaje terapéutico; servicio médico propio.
Observaciones: horario de visitas abierto.
Información actualizada a: 12/04/2004. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de este centro no
figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades autónomas
no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Vivienda comunitaria
Rúa da Torre 32 15500 - FENE
Sistema alternativo de alojamiento. Privada.
Información actualizada a: 08/01/2003. Notas: información no contrastada por la vivienda.

FERROL
Residencia mixta de maiores
Calle Pardo Bazán s/n - Políg. de Caranza 15406 - FERROL
T: 981 31 62 11 F: 981 31 63 00 e-mail: residencia.maiores.ferrol@xunta.es
Centro residencial. Plazas: 191. Plazas temporales: 2. Pública autonómica. Propiedad titular:
Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar de la Xunta de Galicia. Gestión: pública. Gestor: Vicepresidencia da
Igualdade e do Benestar de la Xunta de Galicia. Condiciones de admisión: mayor de 60 años; estar empadronado en Galicia 1 año antes de la solicitud. Lista reserva confeccionada por la Consellería.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: las plazas para residentes habituales son 47 para personas en situación de dependencia y 142 para
personas que se valgan por sí mismas. Camas articuladas y oxígeno en habitaciones de personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Mi Casa
Calle A Coruña 57 15401 - FERROL
T: 981 35 39 99 F: 981 35 17 34 e-mail: micasaferrrol@telefonica.net
Web: http://www.acolle.com/ferrol.htm
Centro residencial. Plazas: 96. Privado. Propiedad titular: Obispado Mondoñedo-Ferrol. Gestión: privada. Gestor: Asociación Edad Dorada - Mensajeros de la Paz. Condiciones de admisión: mayor de 65 años.
Expediente: 192-SE/F.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; oxígeno.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional;
voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 80 h/semana.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia Abrente Ferrol
Avenida Esteiro parcela 29-B 15403 - FERROL
Centro residencial. Privado.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Nuestra Señora del Carmen
Carretera de Castela 41 - 43 - 45, B dcha. 15403 - FERROL
T: 981 37 27 63 F: 981 32 95 36
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Privada.
Propiedad titular: Fundación ASCE. Gestión: privada. Gestor: Fundación. Condiciones de admisión: según
estado de salud y sexo. Precio máximo: 1221. Precio mínimo: 897. Expediente: S-1123.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; diarios
y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; voluntariado.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por la vivienda.

FISTERRA
Nuestra Sra. del Carmen
Calle Alfredo Saralegui 1 15155 - FISTERRA
T: 981 74 01 93 F: 981 74 01 93 e-mail: maioresfis@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 20. Privada. Propiedad titular: Asociación Cooperadores de la Obra Social
Nuestra Señora del Carmen. Gestión: privada. Gestor: Asociación Cooperadores de la Obra Social Nuestra
Señora del Carmen. Condiciones de admisión: ambos sexos; matrimonios; entrevista previa. Expediente: S770.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; servicio de acompañamiento; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 30/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.
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MELIDE
Viviendas comunitarias I y II
Calle Padres Pasionistas s/n 15800 - MELIDE
T: 981 50 79 53 F: 981 50 62 03 e-mail: alcaldia@melide.dicoruna.es
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 24. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Melide. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Melide. Condiciones
de admisión: jubilado mayor de 65 años; buen estado de salud físico y psíquico; no padecer enfermedad infecto-contagiosa; ser residente o empadronado en ese Concello. Expediente: S-0540/0003.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; servicio
médico propio.
Observaciones: se trata de dos viviendas con 12 plazas cada una. El servicio de manutención es opcional. Habitaciones
con salita de estar.
Información actualizada a: 31/08/2004. Notas: información contrastada por la vivienda. Los datos de estas viviendas no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades
autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

NARÓN
Residencia San José de Jubía
Carretera de Castilla 500 15572 - NARÓN
Centro residencial. Privada sin fin de lucro.
Información actualizada a: 05/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Centro gerontológico Euxa - Narón
Calle Luis Amado s/n 15570 - NARÓN
T: 981 39 26 09 F: 981 39 26 10 e-mail: mpineiro@eulen.com Web: http://www.euxa.es
Centro residencial. Plazas: 150. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Caixa Galicia - Obra Social.
Gestión: privada. Gestor: Euxa Servicios Sociosanitarios, S. L.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas
o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 28/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.
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NOIA
Residencia Abrente Noia
Calle Visconde de San Alberto Bergon 30 15200 - NOIA
T: 981 82 58 40 F: 981 82 58 07 e-mail: direccionnoia@abrentegestora.com
Centro residencial. Plazas: 151. Plazas concertadas: 40. Propiedad titular: GERIDROS, S. L. Concertada
con: Xunta de Galicia.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas
o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/semana.
Información actualizada a: 30/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia Romero Blanco Monroy
Calle Fray José dos Santos 14 15200 - NOIA
T: 981 82 02 44 F: 981 82 17 02 e-mail: residencia@fromeroblanco-monroy.org
Centro residencial. Plazas: 38. Privada. Propiedad titular: Fundación Romero Blanco Monroy. Gestión:
privada. Gestor: Comunidad de Hijas de la Caridad. Condiciones de admisión: mujer en situación de desamparo y/o necesidad, mayor de 65 años, empadronada, preferentemente, en Noia, Lousame, Porto de Son, Proba do
Caramiñal o Boiro. Precio máximo: 700.
Características de la habitación: calefacción; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; excursiones; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: horario de visitas: de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 horas.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Costiña
Calle Lugar de Obre 15200 - NOIA
Sistema alternativo de alojamiento. Privado.
Información actualizada a: 28/03/2001. Notas: información no contrastada por la vivienda.

OLEIROS
Residencia asistida de maiores de Oleiros
Rúa Do Río 60 15173 - OLEIROS
T: 981 63 17 77 F: 981 63 17 65 e-mail: residencia.maiores.oleiros@xunta.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 284. Plazas temporales: 10.
Pública autonómica. Propiedad titular: Xunta de Galicia. Gestión: pública. Condiciones de admisión:
lista de reserva confeccionada por la Xunta de Galicia.
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Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia
temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico
propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia La Fortaleza
Avenida das Mariñas 183 15176 - OLEIROS
T: 981 66 79 79 / 981 66 79 80 / 981 66 79 81

F: 981 66 79 79 e-mail: lafortaleza@telefonica.net

Centro residencial. Plazas: 53. Plazas concertadas: 15. Propiedad titular: Residencia La Fortaleza
Gallega, S. L. Concertada con: Xunta de Galicia (cheque asistencial). Precio máximo: 1413,15. Precio mínimo: 1077,15. Expediente: AS-0921/0001.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;
ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 15 h/semana.
Información actualizada a: 23/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Ballesol La Coruña
Rúa Cormorán 3 (zona Grajal) 15179 - OLEIROS
Centro residencial. Privado.
Información actualizada a: 08/02/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades
autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Vivienda comunitaria Os Olivos
Avenida Venezuela 92 15173 - OLEIROS
T: 981 63 14 71 / 981 63 16 35 F: 981 63 14 71
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 12. Privada.
Propiedad titular: Fogar 99, S. L. Condiciones de admisión: persona que se valga por sí misma, mayor de 65
años. Expediente: AS-1209/0001.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; detector de movimientos; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente;
diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

ORDES
Residencia de mayores de Ordes
Calle Víctor González Faya 26 15680 - ORDES
T: 981 52 24 26 F: 981 52 22 23 e-mail: igam@fesan.org

Web: http://www.fesan.org
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Centro residencial. Plazas: 52. Plazas concertadas: 20. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Ordes. Gestión: privada. Gestor: Fundación de Estudios e Análises (FESAN). Concertada con: Xunta de
Galicia (Cheque asistencial).
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de visitas;ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; terapia ocupacional.
Observaciones: ATS/DUE propio: 35 h/semana.
Información actualizada a: 13/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

OROSO
Fogar Residencial Porto Avieira
Urbanización Porto Avieira manzana 3 - chalet 7 - 8 - 9 - 10 15688 - OROSO
T: 981 69 18 65 F: 981 69 18 65 e-mail: informacion@viviendaportoavieira.com
Web: http://www.portoavieira.es
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 24. Privado. Propiedad titular: Josefa Castro e Hijos, S. C.
Gestión: privada. Gestor: Josefa Castro e Hijos, S. C. Expediente: S-1117/1 y S-1117/2.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 10 h/semana.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el hogar. Los datos de este hogar no
figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades autónomas
no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

ORTIGUEIRA
Residencia Dolores Díaz de Dávila
Lugar de Miñano s/n 15330 - ORTIGUEIRA
Centro residencial. Público local.
Información actualizada a: 05/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

OUTES
Cengas 1
Calle Ceilán s/n 15236 - OUTES
T: 981 56 05 31 / 981 85 11 11 F: 981 56 05 40 / 981 85 11 12

e-mail: cengas1@cufinga.com

Centro residencial. Plazas: 87. Privada. Propiedad titular: CENGAS1, S.A. Condiciones de admisión: chequeo médico previo. Expediente: Consellería Sanidade e Servicios Sociais de la Xunta de Galicia S-930.
Características de la habitación: cuarto de baño.
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Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar;ATS/DUE propio; centro
de día; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: las habitaciones están en la planta baja y sin barreras arquitectónicas. Situado en zona tranquila.
Información actualizada a: 18/06/2001. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Vivienda comunitaria La Paz I y II
Calle Cruceiro de Roo - Lagoa s/n 15287 - OUTES
T: 981 76 55 70 F: 981 85 09 09 e-mail: cristian@lapazservicios.com

Web: http://www.lapazservicios.com

Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 24. Plazas temporales: 2. Privada. Propiedad titular: Mª
Purificación García Brea. Gestión: privada. Condiciones de admisión: solicitud de ingreso. No padecer enfermedades infecto-contagiosas. Contrato de admisión. Precio máximo: 900. Precio mínimo: 800. Expediente:
AS-0939/0001 y AS-0939/0002.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo
antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio de transporte.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

POBRA DO CARAMIÑAL (A)
Residencia de maiores da Pobra do Caramiñal
Calle Venecia 48 15940 - POBRA DO CARAMIÑAL (A)
T: 981 83 27 03 F: 981 84 34 86 e-mail: residencia.maiores.pobradocaraminal@xunta.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 49. Pública autonómica. Propiedad
titular: Xunta de Galicia. Gestión: pública. Gestor: Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. Condiciones
de admisión: mayor de 65 años; 60 si es pensionista. Personas válidas. Depende del informe médico, situación
socio-familiar, situación económica, condiciones de la vivienda, especial atención y motivos de equidad.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: biblioteca; enfermería; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; diarios y revistas; peluquería.
Observaciones: ATS/DUE propio: 37,5 h/semana.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

PONTEDEUME
Residencia Nuestra Sra. de las Virtudes
Avenida de A Coruña 5 15600 - PONTEDEUME
Centro residencial. Privado sin fin de lucro.
Información actualizada a: 05/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.
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Vivienda comunitaria El Carmen
Plaza de Alcacer 13 15600 - PONTEDEUME
Sistema alternativo de alojamiento. Privado.
Información actualizada a: 27/03/2001. Notas: información no contrastada por la vivienda.

PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ (AS)
Residencia geriátrica La Magdalena
Avenida de Villalba s/n 15320 - PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ (AS)
T: 981 45 00 82 F: 981 45 31 04 e-mail: lcfiunte@telepolis.com
Centro residencial. Plazas: 59. Privada. Propiedad titular: Instituto Gerontológico ASTUR, S. L. Gestión:
privada. Gestor: empresa de servicios. Condiciones de admisión: se admiten todo tipo de solicitudes. Precio
máximo: 1103,46. Expediente: S-1354.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente;
ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; fisioterapia; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana. La residencia está situada en el
casco urbano. La edificación es toda planta baja, dividida en 4 módulos (hab., servicios centrales, comunes), sin barreras
arquitectónicas.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

RIBEIRA
Residencia do maior de Riveira
Calle Romero Ortiz 1 15960 - RIBEIRA
T: 981 83 54 20 F: 981 83 54 19 e-mail: correo@geriatros.com ; rpmriveira@geriatros.com
Web: http://www.geriatros.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 98. Plazas concertadas: 98. Pública
autonómica. Propiedad titular: Xunta de Galicia. Gestión: privada. Gestor: Geriatros, S. A. Expediente:
S799.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia
temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social;
Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Información actualizada a: 15/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

La Rectoral de Artes
Calle Lugar Outeiro s/n 15969 - RIBEIRA
T: 981 83 56 13 F: 981 83 57 28 e-mail: residencia_artes@hotmail.com
Web: http://www.residenciacentrodediaartes.com
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Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 12. Privado. Propiedad titular: Residencia Centro de Día
Artes, S. L. Gestión: privada. Gestor: Javier Bellido Plaza. Condiciones de admisión: preferiblemente con un
alto grado de autonomía. Expediente: Xunta de Galicia Cf-DXMPD-011.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio de transporte; servicio médico
propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el sistema alternativo de alojamiento.
Los datos de este centro no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.
Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

SADA
Residencia geriátrica La Luz
Calle Ameixeiral 46 15168 - SADA
T: 981 62 21 44 F: 981 62 41 63 e-mail: residencialaluz@terra.es

Web: http://www.residencialaluz.net

Centro residencial. Plazas: 55. Plazas concertadas: 20. Propiedad titular: Isaac Fernández Cao y Mª Luz
Rodríguez Caamaño. Gestión: privada. Concertada con: Xunta de Galicia (cheque asistencial). Condiciones
de admisión: previa valoración del médico del centro, se solicita historia clínica antes del ingreso. Expediente:
S-574/1.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 48 h/semana.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

SANTIAGO DE COMPOSTELA
Residencia fogar de maiores Porta do Camiño
Calle Rodas 2 15704 - SANTIAGO DE COMPOSTELA
T: 981 58 30 00 F: 981 58 35 32 e-mail: administracion.porta.do.camino@xunta.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 84. Pública autonómica. Propiedad
titular: Xunta de Galicia. Gestión: pública. Gestor: Delegación Provincial de la Vicepresidencia da Igualdade e
do Benestar. Condiciones de admisión: según edad, estado de salud y procedencia geográfica; matrimonios;
preferencia por pensiones bajas.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en
baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente;
ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; peluquería; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 37,5 h/semana. ATS/DUE propio: 37,5 h/semana.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia Volta do Castro
Calle Ildefonso Sánchez Mera 7 15706 - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Centro residencial. Público autonómico.
Información actualizada a: 10/03/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades
autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Mapfre-Quavitae Santiago
Calle Fernando de Casas Novoa s/n 15707 - SANTIAGO DE COMPOSTELA
T: 981 56 84 11 F: 981 57 60 27
Centro residencial. Plazas: 156. Plazas concertadas: 91. Propiedad titular: Mapfre-Quavitae, S. A.
Concertada con: Xunta de Galicia.
Información actualizada a: 21/12/2006. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia de ancianos San Marcos
Rúa Santa Teresa de Jornet 17 15891 - SANTIAGO DE COMPOSTELA
T: 981 58 76 99
Centro residencial. Plazas: 220. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanitas de los Ancianos
Desamparados. Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Escasos recursos económicos. Expediente: AS0365/0001.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio psicológico propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 26/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.

TEO
Residencia de ancianos Puentevea - Geriolveira, S. L.
Calle Olveira 17 15883 - TEO
T: 981 80 91 58/981 80 92 65 F: 981 80 92 36 e-mail: pati@geriolveira.e.telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 74. Plazas concertadas: 10. Propiedad titular: Josefa María Amboaje Seijo.
Gestión: privada. Gestor: GERIOLVEIRA, S. L. (José Antonio Patiño y José Antonio Tarrio). Concertada con:
Xunta de Galicia. Expediente: S-1414.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio psicológico propio; trabajador social.
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Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 20 h/semana. Buena accesibilidad. Otras
actividades: ciclo de cine semanal.
Información actualizada a: 11/08/2006. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia Puentevea Los Arcángeles
Calle Feros 10 15883 - TEO
T: 981 80 74 53 F: 981 80 74 53 e-mail: gerigal2002@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 35. Plazas concertadas: 25. Propiedad titular: Josefa Amboaje Seijo. Gestión:
privada. Gestor: Geriátricos de Galicia, S. L. Concertada con: Xunta de Galicia (cheque asistencial).
Condiciones de admisión: personas mayores de 60 años.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana.ATS/DUE propio: 112 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana.
Información actualizada a: 12/06/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Complexo xerontolóxico O Castro
Calle O Castro - Calo 15895 - TEO
T: 981 80 02 06 F: 981 80 02 66 e-mail: ocastro@residenciaocastro.com
Web: http://www.residenciaocastro.com
Centro residencial. Plazas: 76. Privado. Propiedad titular: Centro Residencial O Castro, S. L. Gestión: privada. Gestor: Olalla Vázquez Pérez. Expediente: AS-1661.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de
semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Centro de día: 40 plazas. Otros servicios/equipamiento: jacuzzi, hidroterapia y policlínica de enfermería.
Información actualizada a: 22/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia San Simón
Lugar Constela-Cacheiras s/n 15886 - TEO
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
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Vivienda comunitaria Los Álamos
Urbanización Los Tilos chalet 42 15894 - TEO
T: 981 80 10 59
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 12. Privado. Propiedad titular: PAMAS 3, S. L.. Condiciones
de admisión: el estado de salud debe ser el adecuado para las prestaciones que pueden ofrecer. Expediente:
S-1181/0001.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de este centro no
figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades autónomas
no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

TOURO
Residencia da 3ª idade Os Tercios
Plaza Luar s/n 15822 - TOURO
T: 981 81 45 09
Centro residencial. Plazas: 52. Privado. Propiedad titular: Mª Carmen Paz Quinteiro y Enrique Otero
Varela. Expediente: AS-1268/0001.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala polivalente; atención religiosa;
ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva;
fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 35 h/semana. Servicio psicológico propio: 35
h/semana.
Información actualizada a: 31/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.

VAL DO DUBRA
Complejo residencial San Cristóbal de Pedra do Home
Lugar da Igrexa 18 15871 - VAL DO DUBRA
T: 981 88 25 72 / 981 88 29 08
Centro residencial. Plazas: 37. Privado. Propiedad titular: Pilar Pulleiro Iglesias. Gestión: privada.
Expediente: AS-1192/0001.
Observaciones: el complejo está formado por una residencia con 25 plazas y una vivienda tutelada con 12 plazas.
Información actualizada a: 28/11/2008. Notas: información contrastada por el centro.

VALDOVIÑO
Vivienda comunitaria para tercera edad O Remanso
Calle Lago la torre 7 15551 - VALDOVIÑO
T: 981 49 40 31 F: 981 48 66 95 e-mail: anarodriguez597@hotmail.com
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 12. Privada. Propiedad titular: Ana María Rodríguez
Cancela. Gestión: privada. Gestor: Ana María Rodríguez Cancela. Condiciones de admisión: alto grado de
autonomía. Expediente: SA643A.
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Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fisioterapia; peluquería; podología; servicio
de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana.
Información actualizada a: 20/04/2007. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta vivienda no
figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades autónomas
no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

VILASANTAR
Vivienda comunitaria de Vilasantar
Calle O Real s/n 15107 - VILASANTAR
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
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LUGO
ANTAS DE ULLA
Fundación Valdegodos - Apartamentos Tutelados
Camino de Vilaboa s/n 27570 - ANTAS DE ULLA
Sistema alternativo de alojamiento. Privado.
Información actualizada a: 31/05/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

BECERREÁ
Vivienda comunitaria Fogar do Cereixal
Calle Cerezal 4 27695 - BECERREÁ
T: 982 36 04 93 F: 982 22 37 92
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 11. Privado.
Propiedad titular: Ermitas Fernández Santín. Gestión: privada. Gestor: Ermitas Fernández Santín.
Condiciones de admisión: personas mayores de 60 años. Expediente: VP-1970.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; diarios y revistas; fiestas o baile.
Observaciones: Vivienda en planta baja.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta vivienda no
figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades autónomas
no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

BURELA
Residencia de maiores de Burela
Calle Rosalía de Castro 34 - 36 27880 - BURELA
T: 982 58 18 06 F: 982 58 18 06 e-mail: residencia.maiores.burela@xunta.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 88. Pública autonómica. Propiedad
titular: Xunta de Galicia. Gestión: pública. Gestor: Xunta de Galicia. Condiciones de admisión: personas
que se valgan por sí mismas, mayores de 60 años. Expediente: Código Residencia 418016.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 37,5 h/semana.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CASTRO DE REI
Residencia asistida de personas mayores
Avenida Terra Cha s/n 27260 - CASTRO DE REI
T: 982 31 01 75 / 982 31 01 77 / 982 31 04 11 F: 982 31 03 86 e-mail: ulloam@mapfre.com
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Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 172. Plazas temporales: 5. Plazas
concertadas: 172. Pública autonómica. Propiedad titular: Xunta de Galicia. Gestión: privada. Gestor:
Mapfre-Quavitae, S. A. Concertada con: Xunta de Galicia.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en
baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia
temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CHANTADA
Fundación Residencia 3ª Idade de Chantada
Avenida de Lugo 52 27500 - CHANTADA
T: 982 44 00 51 F: 982 44 01 02 e-mail: chantada@acolle.com
Web: http://www.acolle.com/chantada.htm
Centro residencial. Plazas: 193. Plazas concertadas: 5. Propiedad titular: Patronato Residencia
Tercera Edad. Condiciones de admisión: mayor de 55 años. Jubilado. Expediente: AS-1546/0001.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas
o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; trabajador social.
Información actualizada a: 09/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

FONSAGRADA (A)
Vivienda comunitaria Burón
Calle Puebla de Burón 23 27112 - FONSAGRADA (A)
T: 982 34 02 22 F: 982 34 02 22
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 24. Privada. Propiedad titular: Mª Josefa Fernández Fernández. Condiciones de admisión: no se admiten fumadores. Expediente: S-831.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: biblioteca; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; diarios y revistas; estancia temporal; peluquería; servicio de transporte.
Observaciones: son 2 viviendas con 12 plazas cada una. Algunas camas son articuladas.
Información actualizada a: 29/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de este centro no
figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades autónomas
no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Pisos tutelados
Calle Burón 17 27100 - FONSAGRADA (A)
T: 982 34 00 00 F: 982 34 00 01
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Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 11. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de A Fonsagrada. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de A Fonsagrada.
Condiciones de admisión: valerse por sí mismo; preferencia las personas con situaciones socio-familiares o
económicas desfavorables.
Características de la habitación: calefacción.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar.
Información actualizada a: 18/06/2001. Notas: información contrastada por el centro.

GUNTÍN
Residencia da 3ª idade San Salvador
Carretera de Santiago s/n 27211 - GUNTÍN
T: 982 32 09 16 F: 982 32 09 17
Centro residencial. Plazas: 85. Plazas concertadas: 72. Propiedad titular: José Prado Gay y Carlos José
Fernández Martínez. Concertada con: Xunta de Galicia (60 plazas de cheque asistencia y 12 plazas concertadas). Condiciones de admisión: personas mayores de 60 años. Precio máximo: 1122,01. Precio mínimo:
737,32. Expediente: AS-1160/0001.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

INCIO (O)
Residencia da 3ª idade O Incio
Calle O Incio 27346 - INCIO (O)
Centro residencial. Privado.
Información actualizada a: 13/05/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

LÁNCARA
Complexo terapéutico xerontolóxico A Veiga
Calle Río Neira 16 27360 - LÁNCARA
T: 982 54 39 43 F: 982 54 39 45 e-mail: serge@serge.es Web: http://www.serge.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 178. Plazas temporales: 20. Plazas
concertadas: 107. Pública autonómica. Propiedad titular: Xunta de Galicia. Gestión: privada. Gestor:
Serge Lucense, S. A. Concertada con: Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar de la Xunta de Galicia.
Condiciones de admisión: según reglamento de régimen interno. Expediente: G1463.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional;
trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 16/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

LUGO
Residencia de maiores As Gándaras
Calle Calzada Gándaras s/n 27003 - LUGO
T: 982 22 83 91 F: 982 22 82 98
Centro residencial. Plazas: 226. Pública autonómica. Propiedad titular: Xunta de Galicia. Gestión:
pública. Gestor: Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. Condiciones de admisión: más de 60 años; procedencia Comunidad Autónoma.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o
baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 37,5 h/semana.ATS/DUE propio: 37,5 h/semana. Las plazas son 210 para personas que se valen por sí mismas y 16 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 19/09/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de maiores A Milagrosa
Calle Curros Enríquez s/n 27004 - LUGO
T: 982 21 13 02 F: 982 20 34 44
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 50. Pública autonómica. Propiedad
titular: Xunta de Galicia. Gestión: pública. Gestor: Xunta de Galicia. Condiciones de admisión: mayor de
60 años; no padecer enfermedad infecto-contagiosa; valerse por sí mismo.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile.
Observaciones: ATS/DUE propio: 35 h/semana. Los servicios de fisioterapia, masaje terapéutico y psicomotricidad son
ocasionales.
Información actualizada a: 28/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia San Roque
Calle San Roque 54 27002 - LUGO
T: 982 22 09 50 / 982 22 09 54 F: 982 22 79 43
Centro residencial. Plazas: 150. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanitas de los
Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Escasos recursos. Expediente: AS0196/0001.
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Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de visitas; atención
religiosa; diarios y revistas; excursiones; fisioterapia; peluquería; voluntariado.
Información actualizada a: 02/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Nuestra Sra.Virgen dos Ollos Grandes
Calle Bispo Ona de Chave 13 27002 - LUGO
Centro residencial. Privado.
Información actualizada a: 05/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades
autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Sanyres Lugo
Calle OteroBesteiro 1 27001 - LUGO
Centro residencial. Privado.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Agarimo Vivienda Comunitaria
Calle Coutado 22 27003 - LUGO
T: 982 30 33 17 F: 982 22 37 92
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 12. Privado.
Propiedad titular: Dolores González Alonso. Condiciones de admisión: mayor de 65 años; persona que se
valga por sí misma físicamente. Expediente: S-1183.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Miradoiro do Aledar
Calle Pena da Mula 3 27294 - LUGO
Sistema alternativo de alojamiento. Privado.
Información actualizada a: 30/05/2005. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de este centro
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Viviendas comunitarias Sor Ángela de la Cruz
Calle Miguel de Cervantes 53 - 55 27003 - LUGO
T: 982 22 62 21 F: 982 25 46 36
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 18. Condiciones de admisión: sólo mujeres. Expediente:
136-LV-016-K-01.
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Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; diarios y revistas; fiestas o baile; peluquería; voluntariado.
Observaciones: se trata de dos viviendas comunitarias.
Información actualizada a: 29/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de este centro no
figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades autónomas
no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

MONDOÑEDO
Residencia de ancianos San Rafael
Calle José Mª Pardo 26 27740 - MONDOÑEDO
T: 982 52 18 33 F: 982 50 74 66
Centro residencial. Plazas: 56. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanitas de los Ancianos
Desamparados. Gestión: privada. Gestor: Congregación Marta y María. Condiciones de admisión: mayor de
60 años.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención
religiosa; diarios y revistas; fiestas o baile; podología; trabajador social.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

MONFORTE DE LEMOS
Residencia da 3ª idade de Monforte
Paseo del Malecón s/n 27400 - MONFORTE DE LEMOS
Centro residencial. Pública autonómica.
Información actualizada a: 05/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Fogar San José
Calle Doctor Casares 111 27400 - MONFORTE DE LEMOS
T: 982 40 22 47 F: 982 40 02 57
Centro residencial. Plazas: 120. Privado sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanitas de los Ancianos
Desamparados. Condiciones de admisión: Mayor de 60 años.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social;
voluntariado.
Información actualizada a: 01/04/2004. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.
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Residencia Virgen de la Luz
Calle Ourense 85 27400 - MONFORTE DE LEMOS
T: 982 40 15 50 F: 982 40 08 65
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 50. Privado. Propiedad titular:
ASIMEDICA Virgen de la Luz, S. L. Expediente: AS-0824/0001.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; enfermería; gimnasio; jardín; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas
o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 20 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 23/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

OUTEIRO DE REI
Carlos IV Residencial
Carretera de Madrid - A Coruña Km. 513,5 27150 - OUTEIRO DE REI
T: 982 39 25 02 F: 982 34 26 70 e-mail: carlosiv@hotelesbegona.com
Centro residencial. Plazas: 190. Plazas concertadas: 100. Propiedad titular: Hotel Begoña, S.A. Gestión:
privada. Gestor: Hotel Begoña, S. A. Concertada con: Xunta de Galicia (cheque asistencial). Condiciones de
admisión: mayor de 65 años, exceptuando alguna patología. Se reserva el derecho de admisión a enfermedades
mentales problemáticas. Expediente: S-1113.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. Dispone de: 10 camas en la enfermería y 50 plazas de centro de día, 25 de ellas del programa cheque asistencial.
Información actualizada a: 26/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

PASTORIZA (A)
Vivienda comunitaria a Pastoriza I, II, III y IV
Calle A Igrexa s/n 27286 - PASTORIZA (A)
Sistema alternativo de alojamiento. Privado.
Información actualizada a: 08/01/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

QUIROGA
Residencia de maiores de Quiroga
Calle Quiroga de Argentina s/n 27320 - QUIROGA
T: 982 42 87 62 / 982 42 87 73 F: 982 42 87 27 e-mail: felixperez@fundacionvaldegodos.com
Web: http://www.fundacionvaldegodos.com
Centro residencial. Plazas: 88. Plazas concertadas: 88. Público autonómico. Propiedad titular: Xunta
de Galicia. Gestión: privada. Gestor: Fundación Valdegodos. Condiciones de admisión: las establecidas por la
Xunta de Galicia.
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Características de la habitación: televisión; terraza; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono;
cuarto de baño; cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

RIBADEO
Residencia Hospital San Sebastián y San Lázaro
Calle Clemente Martínez Pasadón 9 27700 - RIBADEO
T: 982 12 80 56 F: 982 12 07 30 e-mail: residenciarib@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 47. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Ribadeo. Gestión: privada. Gestor: Congregación Marta y María. Expediente: AS-0403/0002.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala
de visitas; atención religiosa; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; podología; servicio
de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 10/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria para 3ª idade
Calle Rosalía de Castro 10 - 1º A 27700 - RIBADEO
T: 982 12 97 08
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 11. Público local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Ribadeo. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Ribadeo.
Condiciones de admisión: persona válida, 60 años, residente en Ribadeo, también matrimonios. Expediente:
S-403-LU-048-AX-01.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; diarios y revistas; trabajador social.
Información actualizada a: 07/02/2007. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria El Mirador del Eo 1 y 2
Calle El Cargadero 19 27710 - RIBADEO
T: 982 12 00 75 F: 982 13 08 11 e-mail: geribusta@yahoo.es
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 18. Privado.
Propiedad titular: Grupo González de la Busta, S. L. Gestión: privada. Gestor: Grupo González de la Busta,
S. L. Condiciones de admisión: personas mayores de 60 años, preferentemente personas que se valgan por sí
mismas. Precio máximo: 1300. Precio mínimo: 1171. Expediente: AS 1266/001 y AS 1266/002.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; diarios y revistas; peluquería.
Observaciones: se trata de dos viviendas de 9 plazas cada una.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de este centro no
figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades autónomas
no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.
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SAMOS
Casa de acollida
Calle Sant Román de Lousada 27620 - SAMOS
T: 982 18 70 04 F: 982 18 70 04
Centro residencial. Plazas: 9. Plazas temporales: 9. Privado. Propiedad titular: Fundación O Noso Lar.
Condiciones de admisión: ser de la zona.
Información actualizada a: 20/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de este centro no
figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades autónomas
no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

SARRIA
Residencia de ancianos Nuestra Sra. del Carmen
Avenida Hermanas García Vázquez s/n 27600 - SARRIA
T: 982 53 10 02 / 982 53 13 00 F: 982 53 10 56 e-mail: rescarmen@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 84. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Sarria. Gestión: privada. Gestor: Patronato de la Fundación Residencia de Ancianos Nuestra Sra. del Carmen. Condiciones de admisión: preferentemente de la Comarca de Sarria. Precio máximo: 900. Precio mínimo: 500. Expediente: 010LU-001-G-01.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 58 h/semana. Servicio psicológico propio: 8
h/semana.Taller de Alzheimer en el servicio de atención diurna. Atención por seglares y por Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SOBER
Residencia Nuestra Señora del Carmen
Carretera Guindivós s/n 27460 - SOBER
Centro residencial. Privado.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

TABOADA
Residencia Casa Arxona
Calle Fontefría s/n 27550 - TABOADA
Centro residencial. Privado.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
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VALADOURO (O)
Residencia Valadouro
Calle Diputación s/n 27770 - VALADOURO (O)
Centro residencial. Privado.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

VILALBA
Residencia de personas maiores de Vilalba
Avenida Plácido Peña 86 27800 - VILALBA
T: 982 51 00 06 F: 982 52 30 31 e-mail: vilalba@acolle.com

Web: http://www.acolle.com/vilalba.htm

Centro residencial. Plazas: 160. Plazas concertadas: 8. Propiedad titular: Fundación Hospital-Asilo de
Vilalba. Concertada con: Xunta de Galicia. Condiciones de admisión: mayores de 65 años. Expediente: S0114/1.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 06/06/2005. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

VIVEIRO
Residencia Betania
Avenida Benito Galcerán 5 27850 - VIVEIRO
Centro residencial. Privado sin fin de lucro.
Información actualizada a: 05/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Entre Amigos
Calle Verxeis torre 27850 - VIVEIRO
Centro residencial. Privado.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

XOVE
Residencia San Bartolomé
Lugar Xove s/n 27870 - XOVE
Centro residencial. Privado.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
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ALLARIZ
Residencia Nuestra Sra. de Vilanova
Plaza do Eiro s/n 32660 - ALLARIZ
Centro residencial. Privado.
Información actualizada a: 05/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Santa Mariña de Augas Santas
Carretera de Santa Mariña Km. 3 32668 - ALLARIZ
T: 988 44 00 10
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 20. Privado. Propiedad titular:
Fundación San Rosendo.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; servicio médico propio.
Información actualizada a: 25/06/2001. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia de ancianos Agarimo
Camino Outeiro Orraca 80 32660 - ALLARIZ
T: 988 44 20 81 / 627 50 90 35 F: 988 44 24 58
Centro Residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 12. Privado. Propiedad titular:
Encarna Moreiros Paredes. Gestión: privada. Gestor: Encarna Moreiros Paredes. Condiciones de admisión:
personas no conflictivas y exentas de enfermedades contagiosas. Precio máximo: 1200. Precio mínimo: 963.
Expediente: AS-0935/0001.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; diarios y
revistas; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

AMOEIRO
Vivienda comunitaria San Martín de Cornoces
Calle Cornoces 32170 - AMOEIRO
Sistema alternativo de alojamiento. Privado sin fin de lucro.
Información actualizada a: 05/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

ARNOIA (A)
Residencia Arnoia - Nuestra Sra. del Socorro
Calle Reza s/n 32224 - ARNOIA (A)
T: 988 49 24 11 / 988 49 29 66
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Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 103. Plazas concertadas: 30.
Propiedad titular: Fundación San Rosendo. Concertada con: Xunta de Galicia. Condiciones de admisión:
ancianos mayores de 60 años con demencia senil y enfermos de Alzheimer. Comunidad Autónoma Gallega.
Informes médicos. Expediente: 314-OR-056-33.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa;
ATS/DUE propio; diarios y revistas; fisioterapia; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico
propio; servicio psicológico propio; trabajador social.
Observaciones: las habitaciones disponen del mobiliario recomendado por la Xunta de Galicia para residencias geriátricas especializadas. En caso de necesidad terapéutica se cuenta con tratamientos en el Balneario de Arnoia.
Información actualizada a: 30/09/2002. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

BANDE
Residencia de personas mayores de Bande
Calle Outeiro do Rei s/n 32840 - BANDE
T: 988 44 32 61 F: 988 44 31 27 e-mail: residenciabande@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 50. Público autonómico. Propiedad titular: Xunta de Galicia. Gestión: privada. Gestor: Euxa Servicios Sociosanitarios, S. L. Condiciones de admisión: según orden de lista remitida por
la Xunta de Galicia.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones;
fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 9 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Las plazas son 23 para personas
que se valen por sí mismas y 27 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

BARBADÁS
Residencia da 3ª idade Nosa Señora dos Milagros
Calle Bardanes 25 - Cabeza de Vaca 32890 - BARBADÁS
Centro residencial.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

BEARIZ
Residencia Beariz
Avenida Manuel Vázquez Ogando s/n 32520 - BEARIZ
Centro residencial. Privado.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
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BOLO (O)
Residencia Geriátrica
Barreira s/n 32373 - BOLO (O)
Centro residencial. Privado.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

CARBALLIÑO (O)
Residencia de 3ª edad de Carballiño
Calle Cornubal s/n 32500 - CARBALLIÑO (O)
T: 988 27 02 70 F: 988 27 02 70
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 52. Público autonómico. Propiedad
titular: Xunta de Galicia. Gestión: pública. Gestor: Xunta de Galicia. Condiciones de admisión: mayores de
60 años que se valgan por sí mismos.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; diarios
y revistas; servicio psicológico propio.
Información actualizada a: 09/10/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Hermanos Prieto
Calle Curros Enríquez 49 32500 - CARBALLIÑO (O)
T: 988 27 02 43 F: 988 27 12 37
Centro residencial. Plazas: 110. Privado. Propiedad titular: Fundación Hermanos Prieto. Gestión: privada. Gestor: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: mayor de 60 años. No
padecer enfermedad infecto-contagiosa.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer;
voluntariado.
Información actualizada a: 31/03/2004. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Centro de 3ª edad Benestar
Calle Caldas de Partovía 10 32515 - CARBALLIÑO (O)
T: 988 27 19 51
Centro residencial. Plazas: 9. Privado. Condiciones de admisión: desde 65 años, con alto grado de autonomía. Expediente: Nº S-1323 Expediente de la Xunta de Galicia.
Equipamiento y servicios: biblioteca; jardín; sala de televisión/estar; fiestas o baile; peluquería; servicio médico propio; terapia ocupacional.
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Observaciones: cercana al balneario de aguas termales. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 18/03/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Geriátrica As Caldas
Carretera Carballiño-Ribadavia Km. 2,2 - Portovía 32500 - CARBALLIÑO (O)
Centro residencial. Privado.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

CARTELLE
Residencia Nuestra Sra. de Mundil
Calle Outomuro s/n 32820 - CARTELLE
T: 988 49 20 13
Centro residencial. Plazas: 36. Privado. Propiedad titular: Fundación San Rosendo.
Características de la habitación: oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador
social; voluntariado.
Información actualizada a: 11/07/2002. Notas: información contrastada por el centro.

CASTRO CALDELAS
Residencia do maior de Castro Caldelas
Calle Devesa do Conde s/n 32760 - CASTRO CALDELAS
T: 988 20 33 45 F: 988 20 33 45 e-mail: residencia.maiores.castrocaldelas@xunta.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 32. Público autonómico. Propiedad
titular: Xunta de Galicia. Condiciones de admisión: tener 60 o más años y ser pensionista o cónyuge de pensionista. Estado de salud adecuado para valerse por sí mismos.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CELANOVA
Residencia de 3ª edad San Carlos
Avenida Francisco Rey 30 32800 - CELANOVA
T: 988 43 17 13 F: 988 43 17 13 e-mail: residencia_s.carlos@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 58. Plazas concertadas: 22. Propiedad titular: Patronato San Carlos.
Concertada con: Xunta de Galicia (12 plazas concertadas y 10 con cheque asistencial). Condiciones de admisión: a partir de 60 años. Precio máximo: 1050. Precio mínimo: 400. Expediente: Nº: 32013.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia
ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

COLES
Residencia A Carballa
Lugar Cambeo s/n 32100 - COLES
T: 988 20 20 83
Centro residencial. Plazas: 43. Plazas concertadas: 22. Propiedad titular: Antonio Álvarez Fernández.
Precio máximo: 1186. Precio mínimo: 999,07. Expediente: AS-1263/0001.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 22/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Villarnaz
Calle Lg.Vilarnaz 12 32100 - COLES
Sistema alternativo de alojamiento. Privado.
Información actualizada a: 28/03/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

ENTRIMO
Residencia da 3ª idade Sta. María a Real
Avenida Santa María Real s/n 32860 - ENTRIMO
Centro residencial. Privado.
Información actualizada a: 05/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

LAROUCO
Residencia da 3ª idade de Larouco
Lugar Seara s/n 32358 - LAROUCO
Centro residencial.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
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LAZA
Fogar Santa María
Carretera de Laza s/n 32620 - LAZA
Centro residencial. Privado sin fin de lucro.
Información actualizada a: 05/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

MACEDA
Residencia Nuestra Señora de las Nieves
Camino Pombal s/n 32700 - MACEDA
T: 988 46 31 83
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 58. Privado. Propiedad titular:
Fundación San Rosendo. Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Expediente: AS-0314/0017.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: capilla; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; trabajador social.
Información actualizada a: 06/06/2008. Notas: información contrastada por el centro.

MANZANEDA
Residencia de 3ª edad Gabino García Fernández
Calle O Palomar s/n 32781 - MANZANEDA
T: 988 33 30 43 / 988 33 81 03 F: 988 33 30 48
Centro residencial. Plazas: 40. Plazas concertadas: 18. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Manzaneda. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Manzaneda. Concertada con: Xunta de Galicia (plazas para personas en situación de dependencia). Condiciones de admisión: tener cumplidos 65 años y presentar Informe médico. Expediente: S-0444.
Características de la habitación: timbre en baño; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería;
servicio de acompañamiento; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. Las plazas son 22 para personas que se valen por sí mismas y 18 para
personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 27/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

MASIDE
Residencia Casa Grande
Plaza Mayor s/n 32570 - MASIDE
T: 988 28 83 21
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 30. Privado. Propiedad titular:
Fundación San Rosendo. Condiciones de admisión: personas mayores de 60 años. No padecer enfermedad
infecto-contagiosa. Comunidad autónoma gallega preferentemente. Expediente: 314-OR-056-K-33.
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Equipamiento y servicios: baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar.
Observaciones: las habitaciones disponen del equipamiento geriátrico necesario y recomendado por la Xunta de
Galicia.
Información actualizada a: 18/06/2001. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

MELÓN
Residencia Santa María Melón
Carretera Nacional 120 32411 - MELÓN
Centro residencial. Privado.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

MERCA (A)
Nuestra Señora de Lourdes, S. L.
Calle Agra de Abaixo - Solveira 32830 - MERCA (A)
T: 988 26 08 73
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 12. Privado.
Propiedad titular: Vivienda Comunitaria Nuestra Señora de Lourdes, S. L. Gestión: privada. Gestor: Vivienda
Comunitaria Nuestra Señora de Lourdes, S. L. Condiciones de admisión: preferiblemente tener un buen estado de salud. Expediente: Nº Registro Comunidad de Galicia: S-1202/1.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto
de baño.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; peluquería; servicio de acompañamiento.
Observaciones: tiene servicio de limpieza. Buena accesibilidad.
Información actualizada a: 22/11/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Sampedro
Calle A Corredoira s/n 32830 - MERCA (A)
Sistema alternativo de alojamiento. Privado.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

MEZQUITA (A)
Residencia A Mezquita
Lugar A Mezquita s/n 32549 - MEZQUITA (A)
Centro residencial. Privado.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
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NOGUEIRA DE RAMUÍN
Residencia San Martiño
Carretera Parada do Sil s/n 32160 - NOGUEIRA DE RAMUÍN
T: 988 20 13 48 F: 988 20 13 48
Centro residencial. Plazas: 70. Plazas concertadas: 8. Propiedad titular: Fundación San Rosendo.
Concertada con: Xunta de Galicia. Condiciones de admisión: personas mayores de 60 años. Comunidad
autónoma gallega preferentemente. Informes médicos. Expediente: 314-OR-056-K-33.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;
atención religiosa; fisioterapia; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: las plazas son 66 para personas que se valen por sí mismas y 10 para personas en situación de dependencia. Las habitaciones disponen del mobiliario recomendado por la Xunta de Galicia para residencias geriátricas especializadas.
Información actualizada a: 06/06/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

OURENSE
Residencia da 3ª idade Nosa Señora dos Milagres
Carretera de Piñor 25 32002 - OURENSE
T: 988 22 77 37 F: 988 22 07 04
Centro residencial. Plazas: 149. Plazas temporales: 1. Público autonómico. Propiedad titular: Xunta
de Galicia. Expediente: AS-0000/0015.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; podología;
servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana.ATS/DUE propio: 40 h/semana. Las plazas son 72 para personas
en situación de dependencia y 77 para personas que se valen por sí mismas.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Nuestra Señora Esperanza
Calle Laxas 41 32005 - OURENSE
T: 988 23 52 12 / 988 23 52 92 F: 988 23 52 12
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 156. Plazas concertadas: 52.
Propiedad titular: Fundación San Rosendo. Concertada con: Xunta de Galicia (4 para personas que se valen
por sí mismas y 48 para personas en situación de dependencia). Condiciones de admisión: mayores de 60 años
con gran invalidez. No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Hombres, mujeres y matrimonios. Expediente:
314-OR-056-K-33.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala
polivalente; atención religiosa; fisioterapia; terapia ocupacional; trabajador social.
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Observaciones: las habitaciones cuentan con todo el equipamiento geriátrico para este tipo de ancianos, y reúnen
todas las normas reglamentarias que estipula la Xunta de Galicia.
Información actualizada a: 06/06/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia Santa Marta
Santa Cruz de Arrabaldo 32593 - OURENSE
T: 988 38 40 55 F: 988 38 40 55
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 126. Plazas concertadas: 48.
Propiedad titular: Fundación San Rosendo. Concertada con: Xunta de Galicia. Condiciones de admisión:
personas mayores de 60 años con demencia senil o enfermedad de Alzheimer, preferentemente de Galicia, aportar informes médicos, ambos sexos. Expediente: 314-OR-056-K-33.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; fisioterapia; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: las habitaciones disponen del mobiliario recomendado por la Xunta de Galicia para residencias geriátricas especializadas.
Información actualizada a: 06/06/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia San José - Hermanitas de los Ancianos Desamparados
Rúa da Estrada Vella 14 32971 - OURENSE
T: 988 22 13 30 F: 988 24 65 50 e-mail: ancianos@obispadodeourense.com
Centro residencial. Plazas: 224. Privado sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanitas de los Ancianos
Desamparados. Gestión: privada. Gestor: Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Condiciones de admisión: personas mayores de 60 años. Preferentemente de la localidad. Expediente: S-366.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: si los residentes no tienen pensión no se les pide ninguna cantidad de dinero por su estancia. Si tienen pensión pero no llegan a los mínimos requeridos se les pide el 80% de la pensión.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia Virgen Blanca
Calle A Fariña 32005 - OURENSE
T: 988 65 41 70
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 70. Privado. Propiedad titular:
Fundación San Rosendo. Condiciones de admisión: ancianos mayores de 60 años. No padecer enfermedad
infecto-contagiosa. Comunidad autónoma gallega preferentemente. Expediente: 314-OR-056-K-33.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: capilla; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; fisioterapia; trabajador social.
Observaciones: las habitaciones disponen del equipamiento geriátrico necesario y recomendado por la Xunta de
Galicia.
Información actualizada a: 06/06/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Alameda
Avenida de Pontevedra 17 32005 - OURENSE
Centro residencial. Privado.
Información actualizada a: 05/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Miño
Calle Cardenal Quiroga 21 - 1º 32003 - OURENSE
Centro residencial. Privado.
Información actualizada a: 05/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia 3ª edad Mimosas, S. L.
Calle Mateo de Prado 19 32002 - OURENSE
T: 988 25 58 80 F: 988 25 58 80 / 988 23 48 31
Centro residencial. Plazas: 40. Privado. Propiedad titular: MIMOSAS, S. L. Condiciones de admisión:
rellenar solicitud previa reserva de plaza. Expediente: Nº Registro Entidad prestadora de servicios sociales: S689.
Equipamiento y servicios: gimnasio; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; peluquería; servicio médico propio;
terapia ocupacional.
Observaciones: las plazas son 20 para personas que se valen por sí mismas y 20 para personas en situación de dependencia. Algunas habitaciones tienen baño propio.
Información actualizada a: 18/06/2001. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Las Salinas
Rúa Do Viso 20 32103 - OURENSE
Centro residencial. Privado.
Información actualizada a: 08/01/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

Centro Alfredo Romero
Plaza Obispo Cesáreo 1 32005 - OURENSE
Centro residencial. Privado.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Hogar El Paseo, S. L.
Calle Emilia Pardo Bazán 22 - 1º D 32004 - OURENSE
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Sistema alternativo de alojamiento. Privado.
Información actualizada a: 27/08/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria La Milagrosa
Calle Alfonso X El Sabio 32 32004 - OURENSE
Sistema alternativo de alojamiento. Privado.
Información actualizada a: 28/03/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

Auria Tercera Edad
Calle Concello 22 - 4º A 32003 - OURENSE
T: 988 37 10 00 F: 988 37 10 00
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Privado.
Propiedad titular: Sara Abadín Grande. Gestión: privada. Gestor: Sara Abadín Grande. Expediente: AS1398/0001.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; sala polivalente; diarios y revistas; peluquería.
Información actualizada a: 13/10/2005. Notas: información contrastada por el centro.

PEREIRO DE AGUIAR (O)
Residencia Monterrey
Calle Penedo 21 32792 - PEREIRO DE AGUIAR (O)
T: 988 25 95 54
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 50. Privada. Propiedad titular:
Fundación San Rosendo. Condiciones de admisión: personas mayores de 50 años con enfermedades residuales de esquizofrenia. Comunidad autónoma gallega preferentemente. Informes médicos y psiquiátricos. Expediente: 314-OR-056-K-33.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; trabajador social.
Información actualizada a: 06/06/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia Os Gozos
Calle Penedo 21 - B 32792 - PEREIRO DE AGUIAR (O)
Centro residencial. Privado.
Información actualizada a: 28/03/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

PEROXA (A)
Nuestra Sra. de la Salud
Calle A Peroxa 32150 - PEROXA (A)
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Centro residencial. Privado.
Información actualizada a: 28/03/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Los Olivos
Carretera A Peroxa 8 - Mirallos 32150 - PEROXA (A)
Centro residencial. Privado.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Virgen del Amparo
Carretera os Peares 7 32150 - PEROXA (A)
T: 988 20 66 52/988 20 66 25
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 12. Privado.
Propiedad titular: Mª Andelo Iglesias. Expediente: AS-1128/0001.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa; diarios y revistas; excursiones; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio de transporte.
Información actualizada a: 09/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

POBRA DE TRIVES (A)
Residencia de la 3ª edad
Avenida Germán Ancochea 27 32780 - POBRA DE TRIVES (A)
T: 988 33 22 20 F: 988 33 22 18
Centro residencial. Plazas: 59. Público local. Propiedad titular: Mancomunidade das Terras do NaveaBibei. Gestión: pública. Gestor: Mancomunidade das Terras do Navea-Bibei. Condiciones de admisión: mayores de 65 años, no padecer enfermedad infecto-contagiosa.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto
de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 7,5 h/semana. ATS/DUE propio: 10 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 23/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

RAMIRÁS
Residencia de Ramirás
Calle O Mosteiro 32810 - RAMIRÁS
T: 988 47 86 81 / 988 47 86 83 F: 988 47 86 82 e-mail: ramiras@fundacionvaldegodos.com
Centro residencial. Plazas: 68. Plazas concertadas: 25. Propiedad titular: Fundación Valdegodos.
Concertada con: Xunta de Galicia. Precio máximo: 1200. Precio mínimo: 560.
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Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio de
transporte; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

RIBADAVIA
Asilo Hospital Nuestra Señora de los Ángeles
Calle Celso Emilio Ferreiro 2 32400 - RIBADAVIA
T: 988 47 01 04 F: 988 47 22 31
Centro residencial. Plazas: 59. Público local. Propiedad titular: Patronato municipal. Gestión: privada.
Gestor: Religiosas Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor. Condiciones de admisión: a partir
de 65 años. Expediente: inscripción a la Consellería de Sanidades e Servicios Sociais: 168-OR-025-G-01. Nº
Registro de Asociación: 243-0R-031-G-01.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; podología; servicio
de transporte; trabajador social.
Información actualizada a: 05/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

RIÓS
Residencia Monte Barrio
Calle Principal 2 32611 - RIÓS
Centro residencial. Privado.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

RÚA (A)
Residencia Nuestra Señora de Fátima
Calle Irmans Xurxo 15 32350 - RÚA (A)
T: 988 31 00 04 F: 988 31 24 66
Centro residencial. Plazas: 75. Plazas concertadas: 3. Propiedad titular: Fundación San Rosendo.
Gestión: privada. Gestor: Fundación San Rosendo. Concertada con: Xunta de Galicia. Condiciones de
admisión: ancianos mayores de 60 años (matrimonios, mixta). Comunidad autónoma gallega preferentemente.
Informes médicos. Expediente: 314-OR-056-K-33.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: las plazas son 65 para personas en situación de dependencia y 10 para personas que se valen por sí
mismas. Las habitaciones disponen del mobiliario recomendado por la Xunta de Galicia para residencias geriátricas especializadas.
Información actualizada a: 06/06/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia Os Pinos
Carretera Nacional 120 Km. 469 32350 - RÚA (A)
T: 988 31 17 16 / 988 31 16 70 F: 988 31 06 22 e-mail: icandal@fundacionvaldegodos.com
Web: http://www.fundacionvaldegodos.com
Centro residencial. Plazas: 111. Privado. Propiedad titular: Fundación Benéfica Valdegodos. Precio máximo: 1250. Precio mínimo: 560. Expediente: S-0014/0003.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; fisioterapia; servicio médico propio;
servicio psicológico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 98 h/semana. Servicio psicológico propio: 2
h/semana.
Información actualizada a: 23/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SAN CIBRAO DAS VIÑAS
Residencia Xardín de Rabeda
Calle Lombo 30 32911 - SAN CIBRAO DAS VIÑAS
Centro Residencial. Privado.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

SAN CRISTOVO DE CEA
Residencia La Saleta
Calle José Antonio s/n 32617 - SAN CRISTOVO DE CEA
Centro residencial. Privado.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

SAN XOÁN DE RÍO
Residencia San Juan de Río
Lugar San Xoán de Río 32770 - SAN XOÁN DE RÍO
Centro residencial. Privado.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

SARREAUS
Vivienda comunitaria a Túa Outra Casa
Calle Lodoselo s/n 32631 - SARREAUS
T: 988 45 44 08 F: 988 46 20 04 e-mail: info@cdroviso.org

Web: http://www.cdroviso.org

Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 12. Privado. Propiedad titular: Centro de Desarrollo Rural
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O Viso. Gestión: privada. Gestor: Centro de Desarrollo Rural O Viso. Condiciones de admisión: personas
mayores de 65 años. Expediente: AS-0252/001.
Características de la habitación: calefacción.
Información actualizada a: 22/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

VEIGA (A)
Residencia da 3ª idade A Veiga
Calle A Veiga 32360 - VEIGA (A)
Centro residencial.
Información actualizada a: 08/01/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

VIANA DO BOLO
Residencia de 3ª edad Viana
Calle Ferralda 20 32550 - VIANA DO BOLO
T: 988 32 93 33 F: 988 32 93 33 e-mail: residenciaviana@fundacionvaldegodos.e.telefonica.net
Web: http://www.fundacionvaldegodos.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 125. Público autonómico. Propiedad
titular: Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar de la Xunta de Galicia. Gestión: privada. Gestor: Fundación
benéfico asistencial Valdegodos. Condiciones de admisión: las requeridas por la Vicepresidencia da Igualdade e do
Benestar de la Xunta de Galicia. Incluidos en listas de reserva por orden de puntuación. Expediente: Nº Registro
en la Consellería de Sanidade e Servicios Sociais de la Xunta de Galicia: 0014.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas
o baile; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social.
Información actualizada a: 14/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad San Roque, S. A.
Calle María Pita 41 32550 - VIANA DO BOLO
T: 988 32 92 79 F: 988 32 92 79
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 8. Privado. Propiedad titular:
Residencia 3ª Edad San Roque, S.A. Expediente: la residencia está dada de alta en el registro mercantil de Madrid,
Tomo 7292, Sec. 8, Folio 211, Hoja M-118155, Inscripción 5.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar.
Observaciones: ubicada en el centro de la localidad.
Información actualizada a: 01/08/2001. Notas: información contrastada por el centro.

VILAMARÍN
Residencia Santiago Apóstol
Calle Villamarín 32102 - VILAMARÍN
T: 988 28 61 57 F: 988 28 61 57
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Centro residencial. Plazas: 32. Plazas concertadas: 5. Propiedad titular: Fundación San Rosendo.
Concertada con: Xunta de Galicia. Condiciones de admisión: personas mayores de 60 años. Pertenecer a la
Comunidad Autónoma Gallega. Aportar informes médicos. Expediente: 314-OR-056-K-33.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;
atención religiosa; trabajador social.
Observaciones: las habitaciones disponen del mobiliario recomendado por la Xunta de Galicia para residencias geriátricas especializadas.
Información actualizada a: 06/06/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

VILAMARTÍN DE VALDEORRAS
Residencia Virgen de los Milagros
Calle Lugar Valdegodos 32348 - VILAMARTÍN DE VALDEORRAS
T: 988 30 00 75 F: 988 30 04 02 e-mail: info@fundacionvaldegodos.com
Centro residencial. Plazas: 217. Plazas concertadas: 50. Propiedad titular: Fundación Valdegodos.
Concertada con: Xunta de Galicia. Condiciones de admisión: a partir de los 60 años. Expediente: S14/2.
Características de la habitación: teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fisioterapia;
peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional;
trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana.ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 7 h/semana. Algunas habitaciones tienen cama articulada.
Información actualizada a: 22/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia La Natividad de María
Carretera Nacional 120 32340 - VILAMARTÍN DE VALDEORRAS
T: 988 33 68 02 F: 988 30 04 71 e-mail: residencianatividad@wanadoo.es
Centro residencial. Plazas: 56. Plazas concertadas: 22. Propiedad titular: Fundación Valdegodos.
Concertada con: Xunta de Galicia. Condiciones de admisión: a partir de 60 años. Expediente: S/14.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile;
fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico
propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 84 h/semana. Servicio psicológico propio: 7
h/semana.
Información actualizada a: 07/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
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no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

XINZO DE LIMIA
Residencia Santa Marina
Calle Ladeira 16 32630 - XINZO DE LIMIA
T: 988 46 73 04
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 57. Privado. Propiedad titular:
Fundación San Rosendo. Condiciones de admisión: mayores de 60 años. Comunidad Autónoma Gallega preferentemente. No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Expediente: 314-OR-056-K-33.
Equipamiento y servicios: capilla; enfermería; sala de televisión/estar; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y
revistas; excursiones; servicio de transporte; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: las habitaciones disponen del equipamiento geriátrico necesario y recomendado por la Xunta de
Galicia.
Información actualizada a: 30/09/2002. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.
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PONTEVEDRA
AGOLADA
Vivienda comunitaria do Concello de Agolada
Avenida Iryda 18 36520 - AGOLADA
Sistema alternativo de alojamiento. Privado.
Información actualizada a: 13/05/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

CALDAS DE REIS
Residencia Nuestra Señora de la Asunción
Calle Mateo Sagasta 24 36650 - CALDAS DE REIS
Centro residencial. Privado sin fin de lucro.
Información actualizada a: 05/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

CAMBADOS
Residencia Nuestra Señora de Valvanera
Calle Narciso Pérez 41 36630 - CAMBADOS
Centro residencial. Privado sin fin de lucro.
Información actualizada a: 05/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

CAÑIZA (A)
Residencia da 3ª idade Nosa Señora do Rosario
Calle Sobreiro 9 36880 - CAÑIZA (A)
T: 988 36 60 86
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 44. Plazas concertadas: 5.
Propiedad titular: Fundación San Rosendo. Concertada con: Xunta de Galicia. Expediente: AS0314/0034.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

COVELO
Residencia da 3ª idade O Covelo
Calle O Covelo 36872 - COVELO
T: 986 65 02 35 F: 986 65 02 35
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Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 50. Plazas concertadas: 5.
Propiedad titular: Fundación San Rosendo. Concertada con: Xunta de Galicia. Expediente: AS0314/0038.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; fisioterapia; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 06/06/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CRECENTE
Residencia San Pedro
Calle García Neira 17 36420 - CRECENTE
T: 986 64 49 00 F: 986 66 63 54 e-mail: gesconresgal@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 46. Plazas concertadas: 17. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Crecente. Gestión: privada. Gestor: Gestión y Control Residencial de Galicia, S. L. Concertada con: Xunta
de Galicia y Organización Nacional de Ciegos (16 y 1 plaza respectivamente). Expediente: AS-0442/0001.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; voluntariado.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

ESTRADA (A)
Residencia de mayores
Plaza de Martínez Anido s/n 36680 - ESTRADA (A)
T: 986 59 02 20 F: 986 57 25 68 e-mail: residencia.maiores.laestrada@xunta.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 40. Público autonómico. Propiedad
titular: Xunta de Galicia. Gestión: pública. Gestor: Xunta de Galicia. Condiciones de admisión: 65 años; personas que se valgan por sí mismas; estar empadronado en la Comunidad Autónoma.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; sala de
televisión/estar; sala polivalente;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 35 h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

GONDOMAR
Residencia Vila do Conde
Lugar O Portelo Vilaza 36380 - GONDOMAR
Centro residencial. Privado.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
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Vivienda comunitaria para mayores La Paz
Calle Barrio Moreira 1 36388 - GONDOMAR
T: 986 36 39 08 e-mail: ggvm@telefonica.net
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 12. Privado.
Propiedad titular: Miguel Ángel Rodríguez Alonso. Gestión: privada. Gestor: Gestión Geriátrica Valle Miñor,
S. L. Expediente: AS-1467/0001.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente;
atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 20 h/semana. Servicio de centro de día:
35 plazas, 10 de ellas concertadas con la Xunta de Galicia.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

GROVE (O)
Miniresidencia Santo Ángel
Calle Batala de Lepanto 19 - 21 36980 - GROVE (O)
T: 986 73 07 10 F: 986 73 23 89
Centro residencial. Plazas: 59. Privado. Propiedad titular: Antonio Fernández Padín. Precio máximo:
1560. Precio mínimo: 870. Expediente: AS-0750/0001.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas
o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador
social.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 10 h/semana.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

GUARDA (A)
Residencia de tercera edad Monte Tecla
Calle Playa de Camposancos s/n 36788 - GUARDA (A)
T: 986 62 72 65 F: 986 61 25 17
e-mail: raquelrocha@montetecla.com ; carmenrocha@montetecla.com Web: http://www.montetecla.com
Centro residencial. Plazas: 150. Plazas temporales: 8. Plazas concertadas: 105. Propiedad titular:
Centro de Maiores Bardella, S. L. Gestión: privada. Gestor: Centro de Maiores Bardella, S. L. Concertada con:
Xunta de Galicia (90 plazas concertadas y 15 de cheque asistencial). Condiciones de admisión: personas mayores de 60 años. Precio máximo: 1719,15. Precio mínimo: 1156.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
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de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico
propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 80
h/semana. Centro de día.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

LALÍN
Residencia mixta Nosa Señora das Dores
Calle D 17 36500 - LALÍN
T: 986 78 18 97 F: 986 78 18 97 / 986 78 70 43

e-mail: direccionresi@terra.es

Centro residencial. Plazas: 76. Plazas concertadas: 49. Propiedad titular: Asociación para la Protección de
los Ancianos de Lalín y su Comarca. Gestión: privada. Concertada con: Xunta de Galicia. Condiciones de admisión: plaza privada: haber cumplido 60 años, excepcionalmente se puede considerar el ingreso de menores de 60 años;
situación familiar que impida la normal acogida del mayor. Plaza concertada: enviados por la administración pública.
Precio máximo: 1249. Precio mínimo: 537. Expediente: 155-PO-031-G-01.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana.ATS/DUE propio: 120 h/semana.Asesoría jurídica concertada. Sin
barreras arquitectónicas. Las habitaciones cuentan con mobiliario según normativa.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Hogar Santa Rita
Calle Arenal s/n 36500 - LALÍN
Sistema alternativo de alojamiento. Privado.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

MARÍN
Residencia de maiores de Marín
Calle Ezequiel Massoni 9 36900 - MARÍN
T: 986 89 12 88 F: 986 88 38 05 e-mail: residencia.maiores.marin@xunta.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 78. Plazas concertadas: 78. Público
autonómico. Propiedad titular: Xunta de Galicia. Gestión: pública. Gestor: pública. Condiciones de
admisión: pensionista de la Seguridad Social, persona que se valga por sí mismo, mayor de 60 años; residente en
la Comunidad Autónoma.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
suelo antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala
polivalente; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 14 h/semana.ATS/DUE propio: 35 h/semana. 8 plazas dobles están en hab. de
matrimonio. Otros servicios: taller de memoria, proyecto intergeneracional.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

MOS
Doralresidencias Gestión Sociosanitaria
Carretera del Rebullón al CUVI s/n 36416 - MOS
T: 902 25 51 00 F: 986 27 57 02 e-mail: doralresidencias@doralta.com
Web: http://www.doralresidencias.com
Centro residencial. Plazas: 93. Plazas concertadas: 20. Propiedad titular: Doralresidencias Gestión
Sociosanitaria, S. L. Gestión: privada. Gestor: Doralresidencias Gestión Sociosanitaria, S. L. Concertada con:
Xunta de Galicia. Condiciones de admisión: personas mayores de 65 años.. Precio máximo: 2498,58. Precio
mínimo: 1400. Expediente: AS-1007 entidad prestadora de servicios sociales.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro
de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de
transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día.ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 19/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Alondra Mos II
Calle Cercedelo s/n 36417 - MOS
T: 986 33 66 70 / 679 70 07 09 F: 986 33 66 70 e-mail: miguelescud@lycos.es
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 12. Privado.
Propiedad titular: Alondra Mos, S. L. Gestión: privada. Gestor: Miguel A. Escudero Lago. Expediente: AS1609.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 6 h/semana. Médico localizado.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

A Casiña Mos, C. B. 33
Calle Lg. Estivada 71 36416 - MOS
T: 986 33 93 00
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 8. Privado. Propiedad titular: A Casiña Mos, C. B.
Condiciones de admisión: preferiblemente personas que se valgan por sí mismas. Expediente: VP-1273.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala polivalente; diarios y revistas; estancia de fin de
semana; estancia temporal; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
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Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 28/09/2006. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de este centro no
figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades autónomas
no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

NIGRÁN
Residencia Bellavista Care, S. L.
Calle Medoña 6 36391 - NIGRÁN
T: 986 36 67 67 F: 986 36 68 75 e-mail: jmrjaneiro@hotmail.com Web: http://www.bellavistacare.com
Centro residencial. Plazas: 66. Privado. Propiedad titular: José Manuel y Sergio Rodríguez Janeiro.
Condiciones de admisión: valoración médica y social; lista de espera. Precio máximo: 1780. Precio mínimo: 1148. Expediente: inscripción en la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales Nº S-839/1.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de
baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio
de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

A Fortaleza Casa Hogar, S. L
Calle Maceiras 4 36350 - NIGRÁN
T: 986 36 68 79 / 986 38 68 79 F: 986 36 68 79 e-mail: fortalezaantela@terra.es
Web: http://www.residenciaafortaleza.com
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 12. Privado. Propiedad titular: A Fortaleza Casa Hogar, S. L.
Gestión: privada. Gestor: José Estévez Antela. Condiciones de admisión: personas mayores. Expediente:
Nº: S-812.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación
cognitiva; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Información actualizada a: 08/03/2007. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de este centro no
figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades autónomas
no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

PAZOS DE BORBÉN
Residencia gerontológica Mi Casa
Avenida José Regojo Rodríguez 5 36841 - PAZOS DE BORBÉN
T: 986 49 75 15 / 986 49 75 24 F: 986 49 72 57
Centro residencial. Plazas: 56. Plazas concertadas: 15. Propiedad titular: RAPESUA, S. L. Gestión:
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privada. Gestor: RAPESUA, S. L. Concertada con: Xunta de Galicia (cheque asistencial). Expediente: S925.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fisioterapia;
masaje terapéutico; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; trabajador social.
Información actualizada a: 23/09/2002. Notas: información contrastada por el centro.

POIO
Ballesol Pontevedra
Avenida Antelo y Mariño 7 36163 - POIO
T: 986 83 49 99 F: 986 83 49 34 e-mail: direccion.pio@ballesol.es Web: http://www.ballesol.es
Centro residencial. Plazas: 135. Plazas concertadas: 30. Propiedad titular: Intercentros Ballesol, S. A.
Concertada con: Xunta de Galicia (cheque asistencial). Expediente: VP-1621/01.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala polivalente; ATS/DUE propio; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 07/09/2006. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

PONTEAREAS
Residencia de 3ª edad Santa Ana
Calle Santa Ana 16 36860 - PONTEAREAS
T: 986 64 17 45 F: 986 64 17 45 e-mail: residenciamairessantaana@ponteareas.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 38. Público local. Propiedad titular:
Ayuntamiento de Ponteareas. Gestión: pública. Gestor: Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento.
Condiciones de admisión: persona que se valga por sí misma mayor de 60 años; no padecer enfermedad infecto-contagiosa.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 37,5 h/semana. Las habitaciones dobles tienen baño compartido. Teléfono público:
98.664.29.32.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Vivienda comunitaria El Retiro
Calle Guilliade 8 36868 - PONTEAREAS
T: 986 65 37 74 F: 986 65 37 74
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Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 12. Privado.
Propiedad titular: Residencia El Retiro, S. L. Condiciones de admisión: personas mayores de 60 años. Expediente: AS-1345/0001.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa; conferencias; diarios y
revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio de
transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana.
Información actualizada a: 31/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

PONTEVEDRA
Residencia de Maiores de Campolongo
Avenida Fernández Ladreda 26 36003 - PONTEVEDRA
T: 986 86 02 06 F: 986 86 51 87 e-mail: residencia.maiores.campolongo@xunta.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 97. Público autonómico. Propiedad
titular: Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar de la Xunta de Galicia. Gestión: pública. Gestor:
Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar de la Xunta de Galicia. Condiciones de admisión: persona que se
valga por sí misma mayor de 60 años; no padecer enfermedad infecto-contagiosa y/o invalidantes; pensionista; no
alterar la convivencia.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala
polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; peluquería; podología; servicio médico propio; trabajador
social.
Observaciones: servicio médico propio: 21 h/semana. ATS/DUE propio: 84 h/semana.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

REDONDELA
Vivienda comunitaria
Camino do Gaio 3 36320 - REDONDELA
T: 630 99 17 00 F: 986 45 40 25 e-mail: virgendelrociovigo@hotmail.com
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 18. Privado. Propiedad titular: Elvira Rivada Álvarez. Gestión: privada. Gestor: Elvira Rivada Álvarez. Expediente: S/1047/2.
Información actualizada a: 28/12/2006. Notas: información contrastada por el centro.

RIBADUMIA
Residencia Geriatros - Ribadumia
Lugar do Freixo s/n 36636 - RIBADUMIA
T: 986 71 63 21 F: 986 71 82 38 e-mail: direccionribadumia@geriatros.com
Web: http://www.geriatros.com
Centro residencial. Plazas: 152. Plazas concertadas: 91. Propiedad titular: Geriatros, S.A. Gestión: privada. Gestor: Geriatros, S. A. Concertada con: Xunta de Galicia. Expediente: AS-799.
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Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia
ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

SALVATERRA DE MIÑO
Residencia geriátrica Salvatierra
Calle Miño 2 36450 - SALVATERRA DE MIÑO
T: 986 66 40 01 F: 986 66 40 02 e-mail: regesa@residenciasalvatierra.org
Centro residencial. Plazas: 108. Plazas concertadas: 72. Propiedad titular: Juan Jesús Ibáñez Carrera
y Manuel Ibáñez Carrera. Concertada con: Xunta de Galicia (12 plazas concertadas y 60 de cheque asistencial); plazas programa de respiro familiar. Condiciones de admisión: no tienen que ser mayores de 65
años; deben de tener una persona de contacto cuando ingresen; presentar el DNI y tarjeta sanitaria originales. No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Expediente: Registro de Entidades Prestadoras de Servicios
Sociales nº S-1025.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

TUI
Residencia Paz y Bien
Calle Sarabia 8 36700 - TUI
T: 986 60 07 11 F: 986 60 30 93 e-mail: pazybien@planalfa.es
Centro residencial. Plazas: 72. Plazas concertadas: 7. Propiedad titular: Hermanas Franciscanas
Hospitalarias de la Inmaculada Concepción. Gestión: privada. Gestor: Hermanas Franciscanas Hospitalarias de
la Inmaculada Concepción. Concertada con: Xunta de Galicia (2 plazas concertadas y 5 con cheque asistencial).
Condiciones de admisión: mayores de 65 años o situación que aconseje el ingreso, carencia de familiares directos o situación familiar que impida su atención y ausencia de patología psíquica severa o enfermedad contagiosa.
Expediente: 131-PO-032-G-01.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana.ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40 h/semana. Hay habitaciones para matrimonios y/o familiares.Taller de acceso a nuevas tecnologías.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia San Telmo
Calle Antero Rubín 14 36700 - TUI
Centro residencial. Privado sin fin de lucro.
Información actualizada a: 05/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades
autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

VIGO
Residencia da 3ª idade
Calle Meixoeiro s/n 36214 - VIGO
T: 986 25 35 11 F: 986 25 21 39
Centro residencial. Plazas: 160. Público autonómico. Propiedad titular: Xunta de Galicia. Gestión:
pública. Gestor: Xunta de Galicia. Condiciones de admisión: las de la red pública.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio;
trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia asistida de Maiores - Centro Xerontolóxico Sociosanitario
Calle Monte Arieiro 68 36214 - VIGO
T: 986 37 41 41 F: 986 37 92 29 e-mail: rexistro.ravigo@xunta.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 306. Plazas temporales: 6. Público
autonómico. Propiedad titular: Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar de la Xunta de Galicia. Gestión:
pública. Gestor: Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar de la Xunta de Galicia. Condiciones de admisión:
ser mayor de 60 años, precisar ayuda para la realización de las actividades de la vida diaria y no padecer trastornos de conducta que puedan alterar la convivencia. Residir en la Comunidad Autónoma de Galicia.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias;
diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día.ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 35 h/semana.
El centro dispone de: Unidad de Valoración, Unidad de Cuidados Continuados, Unidades de Dependencia Física, Unidades
de Psicogerontología, Farmacoterapia Geriátrica y sala de observación. Otros servicios: servicio bancario y mercadillo.
Algunas habitaciones disponen de oxígeno y/o baño propio.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Sta. Marta
Camino Sobreira 2 36202 - VIGO
T: 986 43 62 66 F: 986 43 75 33 e-mail: madrematilde1@yahoo.es
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Centro residencial. Plazas: 150. Privado sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanitas de los Ancianos
Desamparados. Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Expediente: A.S-362.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias;
diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/semana. Servicio psicológico propio. 5
h/semana.
Información actualizada a: 22/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia geriátrica Alvi-Beade
Carretera do Porto 128 36312 - VIGO
T: 986 24 03 36 / 986 24 03 63 F: 986 24 17 39 e-mail: alvibeade@alvibeade.es
Web: http://www.alvibeade.es
Centro residencial. Plazas: 44. Privado. Propiedad titular: Albi-Beade, S. L. Gestión: privada. Gestor:
empresa privada de servicios. Condiciones de admisión: valoración previa por el médico y el psicólogo de la
Residencia. Precio máximo: 1642,25. Precio mínimo: 1096,6. Expediente: Expte: 19918/422/99.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 24 h/día. Sin
barreras arquitectónicas. Cursos de formación para el personal.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia de la 3ª edad Moledo, S. L.
Carretera Vella Madrid 61 36214 - VIGO
T: 986 26 49 10 / 986 28 15 39 F: 986 27 46 88
Centro residencial. Plazas: 41. Privado. Propiedad titular: Centro de la Tercera Edad Moledo, S. L.
Condiciones de admisión: Mayores de 65 años. Expediente: AS-0970/0001.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; atención religiosa; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; terapia ocupacional.
Observaciones: algunas habitaciones tienen terraza.
Información actualizada a: 31/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.
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Casa Hogar Jardín S. L.
Calle Loureiro 49 36318 - VIGO
T: 986 48 70 60
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 12. Privado. Condiciones de admisión: persona que se vale por sí misma y aceptar el reglamento de funcionamiento interno. Expediente: entidad
Prestadora de la Comunidad Autónoma Gallega nº S-1100.
Información actualizada a: 10/10/2001. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Unidad sociosanitaria de Psicogeriatría de la Clínica Residencia El Pinar
Calle Meixoeiro s/n 36214 - VIGO
T: 986 26 64 00 F: 986 26 77 33 e-mail: elpinar@jet.es
Centro residencial. Plazas: 39. Privado. Propiedad titular: Clínica Residencia El Pinar, S. L. Expediente:
S-1233.
Características de la habitación: televisión; teléfono.
Equipamiento y servicios: biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio;
centro de día; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador
social.
Observaciones: dispone además de 15 plazas de hospital de día. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de
apoyo. Certificados de calidad. Se realizan cursos de formación.
Información actualizada a: 10/10/2001. Notas: información contrastada por el centro.

Euroresidencias Vigo
Rúa Do Conde 6 36210 - VIGO
T: 986 60 63 80 F: 986 48 43 85 e-mail: info@euroresidencias.es
Centro residencial. Plazas: 97. Privado. Propiedad titular: Euroresidencias Gestión, S. A. Gestión: privada. Gestor: Euroresidencias Gestión, S.A. Condiciones de admisión: ser mayor de 65 años. Expediente: AS1505, nº expediente: 2002/000077-0.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y
revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia;
masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 02/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Centro residencial EUXA Vigo
Avenida Ramón Nieto 349 36205 - VIGO
Centro residencial. Privado.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
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Residencia da 3ª idade de Bembrive
Monte Arieiro 140 36313 - VIGO
Centro residencial.
Información actualizada a: 28/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Nadir
Carretera Porto 38 36214 - VIGO
Sistema alternativo de alojamiento. Privado.
Información actualizada a: 24/04/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria O Lecer
Calle Roupeiro 98 36213 - VIGO
T: 986 29 72 68 F: 986 29 72 68 e-mail: rebecare@mixmail.com
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 8. Privado. Propiedad
titular: Rebeca Rebolo Constenla. Gestión: privada. Gestor: Rebeca Rebolo Constenla. Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas y en situación de dependencia leve. Expediente: S-946.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; diarios y
revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 1 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 13/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de este centro no
figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades autónomas
no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Vivienda comunitaria Rocío III
Calle Gran Vía 157 36211 - VIGO
Sistema alternativo de alojamiento. Privado.
Información actualizada a: 08/01/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Residencia Samil
Calle Bravo 23 36212 - VIGO
T: 986 24 04 41
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Privado. Propiedad titular: Mónica Fernández Novo. Expediente: AS-1491/0001.
Información actualizada a: 07/06/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Vivenzas Dori
Calle Porto 3 36312 - VIGO
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Sistema alternativo de alojamiento. Privado.
Información actualizada a: 30/05/2005. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de este centro
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Vivienda comunitaria Enteca
Calle Quintela 27 - portal 4 - 4º B 36209 - VIGO
T: 986 11 94 14 F: 986 11 94 14 e-mail: enteca@enteca.es
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 6. Plazas temporales: 1. Privado. Propiedad titular: Encarnación Alonso de Paz. Condiciones de admisión: personas que
se valen por sí mismas y con dependencia leve. Expediente: Nº AS-1873.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile;
fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 19/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de este centro no
figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades autónomas
no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia La Perlica
Carretera Fragoselo 69 36330 - VIGO
Sistema alternativo de alojamiento. Privado.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Virxe do Carme
Baixada O Castaño 1 - A Pastora 36204 - VIGO
Sistema alternativo de alojamiento. Privado.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

La Palmera 3
Calle Coutadas 10 - bajo 36312 - VIGO
T: 986 29 99 23 / 986 29 20 87
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 8. Expediente: AS-0813/0003.
Información actualizada a: 31/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.

La Palmera 4
Calle Coutadas 10 - 1º 36312 - VIGO
T: 986 29 99 23
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 10. Condiciones de admisión: personas que se valen por sí
mismas y en situación de dependencia leve. Expediente: AS-0813/0004.
Información actualizada a: 31/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.
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VILA DE CRUCES
Residencia municipal de mayores de Vila de Cruces
Avenida da Residencia s/n 36590 - VILA DE CRUCES
T: 986 59 26 40 / 696 99 76 64 F: 986 59 26 41 e-mail: rociocarbon@acolle.com
Web: http://www.socyser.org
Centro residencial. Plazas: 49. Plazas concertadas: 16. Público local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Vila de Cruces. Gestión: mixta. Gestor: municipal y empresa privada. Concertada con: Xunta de Galicia
(cheque asistencial y plazas concertadas). Condiciones de admisión: según lista de solicitud de ingreso. Precio
máximo: 1150. Precio mínimo: 938. Expediente: FMDMD-0571/1.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad
de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Oxígeno en habitacion de cuidados especiales.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

VILABOA
Centro Residencial Pontevedra
Sajosa 21 A 36140 - VILABOA
Centro residencial. Privado.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

VILAGARCÍA DE AROUSA
Fundación Asilo Hospitalillo - Residencia de ancianos Divina Pastora
Calle Ramón López Piñeiro 11 36600 - VILAGARCÍA DE AROUSA
T: 986 50 19 02 F: 986 50 84 25 e-mail: f_asilo@terra.es Web: http://www.acolle.com/vilagarcia.htm
Centro residencial. Plazas: 100. Plazas concertadas: 11. Propiedad titular: Fundación Asilo-Hospitalillo
de Vilagarcía. Concertada con: Xunta de Galicia. Condiciones de admisión: personas mayores de 60 años y
enfermos, se valora especialmente el estado de necesidad de este tipo de acogida por parte de los solicitantes.
Precio máximo: 1120. Precio mínimo: 700. Expediente: Registro Consellería de Sanidade e S.S. 135-PO036-G-01; Registro de Asociación e Otras Entidades de Iniciativa Social 180-PO-050-G-01. Inscrita en el Registro
de Entidades de Acción Voluntaria, Xunta de Galicia 0-299.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
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Observaciones: servicio médico propio: 24 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. 45 de las plazas son para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

VILANOVA DE AROUSA
Residencia Valle Inclán
Calle As Sinas 16 36620 - VILANOVA DE AROUSA
T: 986 55 44 00 F: 986 55 46 66 e-mail: viajessilgar@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 200. Plazas concertadas: 170. Propiedad titular: Viajes Silgar, S. A.
Concertada con: Xunta de Galicia (115 plazas concertadas y 55 de cheque asistencial). Condiciones de admisión: se requiere haber cumplido 60 años. Precio máximo: 1418,7. Precio mínimo: 850. Expediente:
Registro de Entidad Prestadora de Servicios Sociales nº S-751/1.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 168 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Sin barreras arquitectónicas. Se realizan cursos de formación.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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La Comunidad Autónoma de Madrid determina en su normativa específica, que el «servicio público de atención a
personas mayores en residencias» comprende, como mínimo, las prestaciones de alojamiento, cuidado personal, atención gerontológica y rehabilitadora, apoyo personal y social. En el caso del «servicio público de atención a personas
mayores en pisos tutelados», se presta alojamiento, supervisión, apoyo personal y social.
Con carácter general, la normativa autonómica, viene exigiendo para poder ser usuario de cualquiera de los dos servicios, ser español o nacional de cualquier Estado de la UE y residente en la Comunidad Autónoma de Madrid los
dos últimos años (si se opta a una plaza financiada por la Comunidad de Madrid), o en el momento de su designación para aquellos que sufraguen en su totalidad las plazas (ellos mismos, sus familiares u otras personas físicas o jurídicas). Asimismo, desde el año 2006, es necesario tener cumplidos 60 años en el momento del ingreso, no padecer
enfermedad infecto-contagiosa, y en el caso de optar por los pisos tutelados, ser autónomo en la vida diaria y carecer de alojamiento adecuado o encontrarse en situación de riesgo por vivir solo. Evidentemente, todo ello, sin excluir
a las personas que puedan acceder a una plaza residencial en virtud de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de
Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, o como resultado de
cualquier otro programa aplicable por la Administración pertinente.
Tradicionalmente la normativa de esta Comunidad, ha dado gran importancia en los baremos a la situación sociofamiliar y a las situaciones de incapacidad, teniendo especialmente en cuenta la situación de aquellos mayores que
viven solos, no tienen hijos o estos no se pueden ocupar de ellos, que son dependientes en varias actividades de la
vida diaria o que padecen riesgos para su integridad física. En el caso de los pisos tutelados, se ha venido valorando
especialmente el no tener hijos, tener unos ingresos íntegros mensuales bajos y carecer de alojamiento estable.
NORMAS A TENER EN CUENTA:
• Orden 1377/1988, de 13 de julio, de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, por la que se regula la tramitación de solicitudes y adjudicación de plazas en centros residenciales de atención a personas mayores que integran
la red pública de la Comunidad de Madrid.
• Orden 475/2006, de 17 de marzo, de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, que modifica la Orden
1377/1998, de 13 de julio, y la Orden 597/1999, de 23 de diciembre, por la que se regula el procedimiento de solicitud y adjudicación de plazas en Residencias y Centros de Día para Personas Mayores de la Comunidad de Madrid
• Decreto 72/2001, de 31 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se regula el Régimen Jurídico Básico del
servicio público de atención a personas mayores en residencias, centros de día y pisos tutelados.
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Datos Demográficos
Población por edad (grupos quinquenales) y sexo. Enero 2008

Población
Total

Población
+ 65 años

% de la
Población
+ 65 años

65-69

70-74

75-79

80-84

85 y más

Ambos
sexos

6.251.876

895.583

14,33%

229.039

226.630

193.815

133.688

112.411

Varones

3.030.521

362.958

11,98%

105.134

98.706

79.226

48.401

31.491

Mujeres

3.221.355

532.625

16,53%

123.905

127.924

114.589

85.287

80.920

Fuente: INE, 2008 (Datos del Padrón municipal a enero de 2008).

Población total y Población mayor de 65 años
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Direcciones de interés
•
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Consejería de Familias y Asuntos Sociales
C/ Alcalá, 63
28014 – Madrid
Telf: 91 420 69 00
Fax: 91 420 70 69
Página Web: http://www.madrid.org

•

Dirección General de Servicios Sociales
C/ Alcalá, 63
28014 – Madrid
Telf: 91 420 69 00 / 04
Fax: 91 420 70 69

•

Dirección General del Mayor
C/ Agustín de Foxá, 31 – 7ª Planta
28036 – Madrid
Telf: 91 580 94 70
Fax: 91 580 37 50

•

Oficina de Información al Mayor
C/ Agustín de Foxá, 31 – Bajo
28036 – Madrid
Telf: 91 420 89 68 / 91 420 89 69

•

Agencia para la Tutela de Adultos
C/ Gran Vía, 12, 1ª y 2ª plantas
28013 – Madrid
Telf: 91 580 41 16

•

Información de Estancias temporales en
Residencias,Vacaciones de Verano en Residencias,
Centros de Día, Acogimiento Familiar, Ayudas
económicas a familias cuidadoras y Ayudas
económicas para Prótesis dentales
Telf: 91 420 88 34

•

Información de Residencias definitivas y Pisos
Tutelados
Telf. 91 580 99 00
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MADRID·ÁLAMO (EL)

MADRID
ÁLAMO (EL)
Residencia de 3ª edad San Juan de Dios
Carretera de Navalcarnero - Chinchón Km. 5 28607 - ÁLAMO (EL)
T: 91 812 14 14 F: 91 812 12 64 e-mail: info@residenciasanjuandedios.es
Web: http://www.residenciasanjuandedios.es
Centro residencial. Plazas: 303. Plazas concertadas: 166. Propiedad titular: Residencia de Ancianos
San Juan de Dios, S. A. Gestión: privada. Concertada con: Comunidad de Madrid. Condiciones de admisión: no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio máximo: 2138. Precio mínimo: 1583.
Expediente: Nº Expediente CAM 95/0030; Autorización admva. definitiva 304/96; Nº Expediente CAM
08AAM-313.7/2001.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias;
diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día.ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 80 h/semana.
Certificado ISO 9001:2000.
Información actualizada a: 07/07/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia La Edad de Oro
Avenida Príncipe de Asturias 1 28607 - ÁLAMO (EL)
T: 91 812 22 85 F: 91 812 22 85 e-mail: edaddeoro@telefonica.net
Web: http://www.residenciaedaddeoro.com
Centro residencial. Plazas: 111. Plazas concertadas: 60. Propiedad titular: SACAPI, S. L. Gestión: privada. Gestor: SACAPI, S. L. Concertada con: Comunidad de Madrid (plazas cofinanciadas). Expediente: C2151.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana.ATS/DUE propio: 160 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 06/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de la 3ª edad Benja
Avenida de Toledo 23 28607 - ÁLAMO (EL)
T: 91 810 41 50 F: 91 812 29 66 Web: http://www.residencialbenja.com
Centro residencial. Plazas: 188. Plazas concertadas: 84. Propiedad titular: Residencial Benja, S. A.
Gestión: privada. Gestor: Residencial Benja, S. A. Concertada con: Comunidad de Madrid. Expediente:
C2394.
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Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/semana. Servicio psicológico propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 28/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de ancianos Los Jazmines
Camino Carbonero s/n 28607 - ÁLAMO (EL)
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 15/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Sta. Gema Galgani, S. L.
Calle Pensamiento 20 28607 - ÁLAMO (EL)
T: 91 812 09 40 / 91 812 09 66 F: 91 812 09 40 e-mail: elizabethgargra@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 14. Privada. Propiedad titular: Residencia Santa Gema Galgani, S. L.
Condiciones de admisión: sin silla de ruedas. Expediente: Nº Inscripción entidades C.A.M. E-3100.E0960/COD. 0040-06; Nº Expediente C.A.M.: 08/272365-93.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de visitas; sala polivalente; atención
religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o
baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana.
Información actualizada a: 21/08/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Nuestra Sra. de Belén
Calle Antonio Machado 3 28607 - ÁLAMO (EL)
T: 91 812 14 53 F: 91 812 14 53
Centro residencial. Plazas: 24. Privada. Propiedad titular: Patricia Junqueira Costa.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención
religiosa; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 50 h/semana.
Información actualizada a: 17/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

ALCALÁ DE HENARES
Residencia de personas mayores Cisneros
Avenida de Ajalvir 1 28806 - ALCALÁ DE HENARES
T: 91 880 00 15 F: 91 883 01 02

1338

MADRID (COMUNIDAD DE)

MADRID·ALCALÁ DE HENARES

Centro residencial. Plazas: 129. Pública autonómica. Propiedad titular: Comunidad de Madrid (CAM).
Gestión: pública. Gestor: Servicio Regional de Bienestar Social. Condiciones de admisión: Orden 1377/1998
de 13 julio de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 23/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de personas mayores Francisco de Vitoria
Calle Villamalea 1 28805 - ALCALÁ DE HENARES
T: 91 889 30 50 F: 91 882 46 35
Centro residencial. Plazas: 557. Pública autonómica. Propiedad titular: Comunidad de Madrid (CAM).
Gestión: pública. Gestor: Comunidad de Madrid. Condiciones de admisión: propias de la Comunidad de
Madrid.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 77 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 30/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Geriatros Alcalá de Henares
Avenida Miguel de Unamuno 5 28806 - ALCALÁ DE HENARES
Centro residencial. Pública autonómica.
Información actualizada a: 11/03/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Sanitas Residencial Henares
Calle Miguel Delibes 2 28806 - ALCALÁ DE HENARES
T: 91 830 35 11 F: 91 830 35 29 e-mail: henares.adm@sanitasresidencial.com
Web: http://www.sanitasresidencial.com
Centro residencial. Plazas: 140. Plazas concertadas: 84. Propiedad titular: Sanitas Residencial, S. L.
Gestión: privada. Gestor: Sanitas Residencial, S. L. Concertada con: Comunidad de Madrid (plazas cofinanciadas). Expediente: C-2620.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 48 h/semana.ATS/DUE propio: 189 h/semana. Se hace descuento a los socios
de Sanitas.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia Cervantes
Calle José Caballero 1 - 3 28805 - ALCALÁ DE HENARES
T: 91 883 06 05 F: 91 883 70 31 e-mail: oscar@residenciacervantes.com
Web: http://www.residenciacervantes.com
Centro residencial. Plazas: 46. Privada. Propiedad titular: Natividad González Osma. Gestión: privada.
Gestor: Natividad González Osma. Condiciones de admisión: no padecer enfermedad infecto-contagiosa, no
personas agresivas. Precio máximo: 1600. Precio mínimo: 1075. Expediente: C-0490.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Adavir Alcalá de Henares
Calle Octavio Paz 13 28806 - ALCALÁ DE HENARES
T: 901 30 20 10 F: 91 830 56 07 e-mail: residencias@adavir.com

Web: http://www.adavir.com

Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 180. Privada. Propiedad titular:
ADAVIR. Gestión: privada.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; terapia
ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: centro de día: 40 plazas.
Información actualizada a: 21/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Ballesol Alcalá de Henares I y II
Calle Octavio Paz 21 28806 - ALCALÁ DE HENARES
Centro residencial.
Información actualizada a: 03/12/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

ALCOBENDAS
Residencia Gastón Baquero
Calle Francisco Chico Mendes 8 28108 - ALCOBENDAS
T: 91 661 71 91 / 91 661 28 76 F: 91 661 71 00
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 201. Plazas temporales: 10.
Pública autonómica. Propiedad titular: Servicio Regional de Bienestar Social de la Comunidad de Madrid.
Condiciones de admisión: mayor de 65 años. No padecer enfermedad infecto-contagiosa y otra que requiera
hospitalización. Conducta que no dificulte la convivencia.
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Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social;
voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Algunas habitaciones tienen cama
articulada. El servicio de radiología se realiza fuera del centro. Servicio de acompañamiento si no tienen familia.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centro de mayores La Moraleja - Care Moraleja
Carretera de Burgos Km. 14 - Urb. Cuesta Blanca 28108 - ALCOBENDAS
T: 91 650 89 10 F: 91 650 70 13 e-mail: lamoraleja@grupocare.com
Web: http://www.grupocare.com
Centro residencial. Plazas: 132. Plazas concertadas: 8. Propiedad titular: Centro de Mayores La
Moraleja, S. L. Gestión: privada. Gestor: Grupo Care. Concertada con: Comunidad de Madrid (plazas con
financiación parcial). Condiciones de admisión: únicamente las legales. Expediente: 08/091564.7/95.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día. Dispone además de 9 plazas en la enfermería. Algunas habitaciones tienen oxígeno. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Se realizan cursos de formación.
Información actualizada a: 20/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Ballesol Alcobendas
Calle Ramón y Cajal 1 28100 - ALCOBENDAS
T: 91 662 50 87 F: 91 662 50 93 e-mail: direccion.alcobendas@ballesol.es Web: http://www.ballesol.es
Centro residencial. Plazas: 154. Plazas concertadas: 105. Propiedad titular: Intercentros Ballesol, S. A.
Concertada con: Comunidad de Madrid (65 plazas residenciales con financiación total y 40 sociosanitarias).
Condiciones de admisión: mayores de 60 años. Expediente: C-2037.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: la residencia cuenta con el último equipamiento para personas en situación de dependencia.
Certificado de Calidad ISO9001. Se realizan cursos FORCEM para internos.
Información actualizada a: 05/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Sanitas Residencial La Moraleja
Avenida La Vega 20 28108 - ALCOBENDAS
T: 91 490 37 70 e-mail: lamoraleja.adm@sanitasresidencial.com Web: http://www.sanitasresidencial.com
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Centro residencial. Plazas: 126. Privada. Precio máximo: 3588,16. Precio mínimo: 1804,57. Expediente: residencia autorizada por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, con el
nº de registro C-2693. Nº de expediente 08-AA-317.8/2003.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día.ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40 h/semana.
Nº de autorización para centro de día: E-1941-4.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Artevida Alcobendas
Avenida Miguel de Cervantes 3 28100 - ALCOBENDAS
Centro residencial.
Información actualizada a: 26/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

ALCORCÓN
Residencia de personas mayores Alcorcón
Avenida Pablo Iglesias s/n 28922 - ALCORCÓN
T: 91 644 13 00 / 91 682 42 47 F: 91 644 34 33
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 218. Plazas temporales: 14.
Pública autonómica. Propiedad titular: Servicio Regional de Bienestar Social de la Comunidad de Madrid.
Condiciones de admisión: mayor de 65 años. No padecer enfermedad infecto-contagiosa u otra que requiera
hospitalización.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y
revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 80 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Gerogestión Alcorcón
Calle Gabriela Mistral 4 28922 - ALCORCÓN
T: 91 512 72 00 F: 91 644 83 22 e-mail: alcorcon@gerogestion.es

Web: http://www.gerogestion.es

Centro residencial. Plazas: 180. Plazas concertadas: 83. Pública local. Propiedad titular: Comunidad
de Madrid y Ayuntamiento de Alcorcón. Gestión: privada. Gestor: Residencias Madrid Iberia, S. A. (Grupo
Gerogestión). Condiciones de admisión: según las normas de reglamento interno.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas
o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Información actualizada a: 12/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Centro geriátrico Valdeluz
Avenida de Polvoranca s/n 28923 - ALCORCÓN
T: 91 643 71 86 F: 91 643 71 86 e-mail: informacion@valdeluz.com

Web: http://www.valdeluz.com

Centro residencial. Plazas: 144. Plazas concertadas: 24. Propiedad titular: Valdeluz, S. A. Gestión: privada. Gestor: empresa de servicios. Concertada con: Comunidad de Madrid. Condiciones de admisión: ninguna. Expediente: E-32619 de 21 noviembre de 1991.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; atención religiosa;
ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia;
peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 98 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Posee Certificado de Calidad Madrid Excelente de fecha 11-10-2001 y Certificado ISO9001-2000 de fecha 21-2002.
Información actualizada a: 30/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Campodón
Calle Prado 3 28922 - ALCORCÓN
T: 91 616 66 96 / 91 616 10 57 F: 91 616 51 39
Centro residencial. Plazas: 146. Plazas concertadas: 65. Propiedad titular: RAMLIZ, S. A. Concertada
con: Comunidad de Madrid. Expediente: C-2069.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias;
diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: otros servicios: depilación. Las habitaciones tienen mobiliario geriátrico.
Información actualizada a: 06/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

ALDEA DEL FRESNO
Residencia para mayores Agua de Limón
Calle La Torre 14 28620 - ALDEA DEL FRESNO
T: 91 863 60 98
Centro residencial. Plazas: 19. Privada. Propiedad titular: MUGARSA Empresarial, S. L. Condiciones de
admisión: no sillas de ruedas. Expediente: C-0674.
Características de la habitación: terraza; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fisioterapia; peluquería; podología; terapia ocupacional.
Observaciones: ATS/DUE propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de ancianos San Juan Bautista
Carretera Comarcal 507 Km. 22 - Finca El Rincón 28620 - ALDEA DEL FRESNO
T: 91 862 10 45 / 91 864 90 01
Centro residencial. Plazas: 84. Privada. Propiedad titular: Fundación Hospitalaria de la Orden de Malta en
España (FHOME). Gestión: privada. Gestor: Asociación Edad Dorada - Mensajeros de la Paz. Condiciones de
admisión: según ingresos. No V.P.O. en propiedad.
Características de la habitación: oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: es una edificación en una sola planta.
Información actualizada a: 26/07/2002. Notas: información contrastada por el centro.

ALGETE
Residencial EULEN Santo Domingo
Avenida de Guadalix s/n 28120 - ALGETE
Centro residencial.
Información actualizada a: 09/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Algete
Camino de Valderrey (esq. C/ Luis de Góngora) 28110 - ALGETE
Centro residencial.
Información actualizada a: 26/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

ALPEDRETE
Los Llanos Vital
Calle Miguel de Cervantes 2 28430 - ALPEDRETE
T: 91 851 08 88 F: 91 849 35 62 e-mail: losllanos@vitalger.com ; rosana@vitalger.com
Web: http://www.vitalger.com
Centro residencial. Plazas: 94. Plazas concertadas: 30. Propiedad titular: Vitalger, S. A. Concertada
con: Comunidad de Madrid (plazas cofinanciadas). Precio máximo: 2500. Precio mínimo: 1800. Expediente:
C2229.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y
revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia;
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masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio;
terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Centro de día: 45 plazas, servicio concertado con el Ayuntamiento de Alpedrete y con convenio con AFAL, con la Fundación Alzheimer España y con
el ISFAS.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Los Berrocales
Plaza de Guadarrama 2 28430 - ALPEDRETE
T: 91 851 20 18 F: 91 858 85 93 e-mail: cfbasterrechea@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 27. Privada. Propiedad titular: Tercera 2, S. L. Gestión: privada. Gestor: Mª
Carmen Fernández. Condiciones de admisión: no. Expediente: Nº registro : C-1835.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile;
fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio
médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 25 h/semana. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 12/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia de 3ª edad Mataespesa
Calle Guadarrama 66 28430 - ALPEDRETE
T: 91 850 24 81 F: 91 850 24 81
Centro residencial. Plazas: 30. Privada. Propiedad titular: Fraile y Centenera, S. L. Expediente: Nº inscripción registral de la entidad E 1434.0; Registro de Entidades, sección II, subsección segunda, nº registral C1296.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención
religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: de las 30 plazas, 12 podrán ser para usuarios de silla de ruedas. Las habitaciones tienen puertas cortafuegos (RF-30) y detector iónico. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 23/09/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Centro para mayores Naquelar
Avenida Reina Victoria 22 28409 - ALPEDRETE
T: 91 851 89 79 F: 91 851 89 79
Centro residencial. Plazas: 18. Privada. Propiedad titular: Sociedad Geriátrica Naquelar, S. L. Expediente:
C1847.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en
baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; diarios y revistas; peluquería; podología; servicio
médico propio; terapia ocupacional.

1345

MADRID (COMUNIDAD DE)

MADRID·ARANJUEZ

Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana.
Información actualizada a: 12/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de mayores Santa Teresa Sierra
Avenida de Vigo 21 - Urb. Hórreo VI 28430 - ALPEDRETE
T: 91 857 90 17 F: 91 857 90 17 e-mail: info@santateresasierra.com
Web: http://www.santateresasierra.com
Centro residencial. Plazas: 39. Privada. Propiedad titular: Antonio José López Romero. Gestión: privada.
Gestor: Antonio José López Romero. Condiciones de admisión: se admiten todo tipo de residentes.
Expediente: C-3071.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala
de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; estancia temporal; estimulación
cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana. ATS/DUE propio: 42 h/semana. Edificio de nueva construcción.
Información actualizada a: 15/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

ARANJUEZ
Residencia Santiago Rusiñol
Plaza del Doctor González Bueno 16 28300 - ARANJUEZ
T: 91 891 14 40 F: 91 892 26 20
Centro residencial. Plazas: 464. Plazas concertadas: 464. Pública autonómica. Propiedad titular:
Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. Gestión: pública. Gestor: Servicio
Regional de Bienestar Social. Condiciones de admisión: según baremo establecido por la CAM.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 105 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Centro de día: 30 plazas. Oxígeno
en plantas 1 y 2. Las habitaciones disponen de frigorífico. Reglamento de organización y funcionamiento, Reglamento de
Orden Interno.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

El Real Deleite de Aranjuez, S. A.
Paseo del Deleite 3 28300 - ARANJUEZ
T: 91 891 02 36 F: 91 892 48 14 e-mail: real_deleite@real-deleite.com

Web: http://www.real-deleite.com

Centro residencial. Plazas: 268. Plazas temporales: 8. Plazas concertadas: 174. Propiedad titular: El
Real Deleite de Aranjuez, S.A. Concertada con: Comunidad de Madrid. Precio máximo: 2178. Precio mínimo: 1554,7. Expediente: C0124.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia
temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 70 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia San Fernando
Calle Joaquín Rodrigo 26 28300 - ARANJUEZ
T: 91 891 81 50 F: 91 892 43 08 e-mail: sanfernandores@jet.es
Web: http://www.sanfernandoresidencia.com
Centro residencial. Plazas: 55. Privada. Propiedad titular: Gestora de Residencias San Fernando, S. L.
Gestión: privada. Gestor: Gestora de Residencias San Fernando, S. L. Condiciones de admisión: mayores de
60 años, ambos sexos. Expediente: C-0146.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación
cognitiva; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 16/03/2007. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

ARGANDA DEL REY
Residencia de personas mayores Arganda del Rey
Avenida del Instituto s/n 28500 - ARGANDA DEL REY
T: 91 871 33 00 F: 91 870 12 87
Centro residencial. Plazas: 449. Pública autonómica. Propiedad titular: Servicio Regional de Bienestar
Social de la Comunidad de Madrid.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono;
cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación
cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centro Residencial Los Villares
Camino de los Villares 1 28500 - ARGANDA DEL REY
Centro residencial.
Información actualizada a: 15/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Hogar de ancianos Ejército de Salvación
Calle Vereda Alquitón 9 28500 - ARGANDA DEL REY
T: 908 71 06 11 F: 91 871 96 11 e-mail: ebarganda@hotmail.com
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Centro residencial. Plazas: 35. Privada. Propiedad titular: Iglesia Evangélica Ejército de Salvación.
Condiciones de admisión: ninguna. Expediente: C-0454.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: enfermería; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa; peluquería; trabajador social.
Información actualizada a: 07/08/2006. Notas: información contrastada por el centro.

ARROYOMOLINOS
Residencia Geriatrex
Calle Geranio 1 28939 - ARROYOMOLINOS
T: 91 609 52 66 / 91 609 52 88 F: 91 609 54 63 e-mail: geriatrex@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 60. Plazas temporales: 1. Privada. Propiedad titular: GESRESAN Siglo XXI, S.
A. Gestión: privada. Gestor: GESRESAN Siglo XXI, S.A. Precio máximo: 1375. Precio mínimo: 1150.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación
cognitiva; excursiones; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Hogar Nuestra Sra. de la Preciosa Sangre
Calle Segovia 5 - 7 28939 - ARROYOMOLINOS
T: 91 609 55 76 / 91 609 57 98 F: 91 609 55 76
Centro residencial. Plazas: 22. Privada. Propiedad titular: Antonio Vivas Pache. Condiciones de admisión: según sexo. Expediente: C-0325.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa; diarios
y revistas; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio.
Información actualizada a: 03/10/2002. Notas: información contrastada por el centro.

BECERRIL DE LA SIERRA
Residencia Vigor
Paseo de la Ermita 51 28490 - BECERRIL DE LA SIERRA
T: 91 853 62 49 e-mail: info@residenciavigor.com Web: http://www.residenciavigor.com
Centro residencial.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 10 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 11/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.
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BELMONTE DE TAJO
Residencia de 3ª edad Belmonte de Tajo
Barrio Alto 35 28390 - BELMONTE DE TAJO
T: 91 874 74 11 F: 91 543 91 87
Centro residencial. Plazas: 49. Plazas concertadas: 16. Propiedad titular: Dirección y Edificación, S. A.
Concertada con: Comunidad de Madrid. Precio mínimo: 1300. Expediente: C2169.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 05/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

BOADILLA DEL MONTE
Residencia Virgen del Pilar
Calle Mártires 14 28660 - BOADILLA DEL MONTE
T: 91 633 03 75 F: 91 633 15 05 e-mail: info@residenciassantos.es

Web: http://www.residenciassantos.es

Centro residencial. Plazas: 245. Privada. Propiedad titular: Inmobiliaria Sandi, S. L. Gestión: privada.
Gestor: Residencias Santos, S.A. Condiciones de admisión: mayores de 60 años, no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Expediente: C-0345.
Características de la habitación: terraza; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia
temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer;
voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana.ATS/DUE propio: 112 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

SERGESA Boadilla del Monte
Calle Severo Ochoa 8 28660 - BOADILLA DEL MONTE
Centro residencial.
Información actualizada a: 26/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

BRUNETE
Geriatría y Sanidad, S. A.
Calle Eras 39 28690 - BRUNETE
T: 91 815 83 00 F: 91 815 85 16 e-mail: geriasa-brunete@geriasa.es

Web: http://www.geriasa.es
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Centro residencial. Plazas: 445. Plazas concertadas: 186. Propiedad titular: Geriatría y Sanidad, S. A.
(GERIASA). Concertada con: Comunidad de Madrid (plazas para personas en situación de dependencia).
Condiciones de admisión: mayores de 65 años. Expediente: 08/0785147.2/91; nº expediente 753/91.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día.ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40 h/semana.
Certificado en Sistema de Calidad ISO 9001, Medio Ambiente ISO 14001 y Reglamento EMAS.
Información actualizada a: 04/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Los Madroños
Carretera Comarcal 501 Km. 18 28690 - BRUNETE
Centro residencial.
Información actualizada a: 15/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Las Encinas
Calle Dalias 1 - Urb. Los Rosales 28690 - BRUNETE
T: 91 816 24 80 F: 91 816 20 48 e-mail: serviger@terra.es
Centro residencial. Plazas: 30. Privada. Propiedad titular: Servicios Geriátricos Madrileños, S. L.
Condiciones de admisión: ninguna especial. Expediente: Nº Registro: C-1900.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: se realiza un seguimiento individual de cada caso con evaluaciones periódicas por el equipo multidisciplinar del Plan de Atención Individual del Residente, fijando objetivos y poniendo los medios para alcanzarlos. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 23/09/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad El Pilar
Paseo de Ronda 8 28690 - BRUNETE
T: 91 815 82 25 F: 91 815 82 25 / 91 815 82 52
Centro residencial. Plazas: 15. Privada. Propiedad titular: Fuencisla García Riego. Gestión: privada.
Gestor: Fuencisla García Riego. Expediente: C-1814.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente;
atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 06/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.
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BUITRAGO DEL LOZOYA
Marqués de Santillana
Calle Mártires 2 28730 - BUITRAGO DEL LOZOYA
T: 91 868 07 86 F: 91 868 12 23 e-mail: resantillana@eresmas.com
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 42. Plazas concertadas: 42.
Propiedad titular: Fundación Hospital San Salvador. Concertada con: Comunidad de Madrid. Condiciones
de admisión: personas mayores que se valgan por sí mismos.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; jardín; sala
de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas;
estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana. ATS/DUE propio: 14 h/semana. Buena accesibilidad.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Fundación Residencia Rojas
Avenida de Madrid 39 28730 - BUITRAGO DEL LOZOYA
T: 91 868 02 90 F: 91 868 02 90
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 38. Privada. Propiedad titular:
Patronato de la Fundación Residencia Rojas. Condiciones de admisión: mujeres válidas. Expediente: E2100.3-0556/COD.0493-06.
Observaciones: las habitaciones son 20 individuales y 10 compartidas.
Información actualizada a: 05/03/2002. Notas: información contrastada por el centro.

BUSTARVIEJO
Asociación Amigos de la 3ª Edad El Concejo
Calle Mariano García 1 28720 - BUSTARVIEJO
T: 91 848 20 55 F: 91 848 20 55 e-mail: resibus@telefonica.net
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 51. Privada. Propiedad titular:
Asociación Amigos de la 3ª edad El Concejo. Gestión: privada. Gestor: Asociación Amigos de la 3ª edad El
Concejo. Condiciones de admisión: mayores de 65 años, personas que se valen por sí mismas; tienen prioridad las personas del pueblo o comarca. Expediente: E-200.188/284-06.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile; peluquería; podología;
servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.
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CABRERA (LA)
Residencia Padre Damián de Veuster
Calle Hornillo 5 - Colonia El Hornillo 28751 - CABRERA (LA)
Centro residencial.
Información actualizada a: 15/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Los Chopos
Avenida de la Cabrera 46 28751 - CABRERA (LA)
T: 91 868 83 89
Centro residencial. Plazas: 15. Privada. Propiedad titular: Álvaro González-Andrio Jiménez. Expediente:
C1335.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; peluquería; podología; terapia ocupacional; trabajador
social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 3 h/semana.
Información actualizada a: 21/12/2007. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Nuestra Sra. del Rosario
Avenida Generalísimo 54 28751 - CABRERA (LA)
T: 91 868 88 87 F: 91 868 88 87 e-mail: paivansl@msn.com
Centro residencial. Plazas: 33. Privada. Propiedad titular: PAIVAN Servicios Geriátricos, S. L.
Expediente: C-1605.
Características de la habitación: teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala polivalente;ATS/DUE
propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. De las 33 plazas, 7 son para silla de ruedas.
Información actualizada a: 09/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Las Acacias
Calle Justicia 5 28751 - CABRERA (LA)
Centro residencial.
Información actualizada a: 15/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Triana IV
Calle Tinao del Soto 9 28751 - CABRERA (LA)
Centro residencial.
Información actualizada a: 20/05/2002. Notas: información no contrastada por el centro.
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CADALSO DE LOS VIDRIOS
Residencia Maravillas
Paseo de la Castellana 6 28640 - CADALSO DE LOS VIDRIOS
T: 91 864 00 81 F: 91 864 00 81 Web: http://www.residenciamaravillas.com
Centro residencial. Plazas: 45. Privada. Propiedad titular: CROYCA, S. L. Expediente: C-2250.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia
temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 24/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

CAMARMA DE ESTERUELAS
Residencia de 3ª edad El Jardín, S. L.
Calle Soledad 33 28816 - CAMARMA DE ESTERUELAS
T: 91 885 70 74 F: 91 885 70 74
Centro residencial. Plazas: 16. Privada. Propiedad titular: Sociedad limitada. Condiciones de admisión:
no padecer ninguna enfermedad infecciosa. Expediente: C- 0528.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; peluquería; terapia ocupacional.
Observaciones: 4 de las plazas son para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 11/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

CAMPO REAL
Residencia de 3ª edad de Campo Real
Avenida Arganda 1 28510 - CAMPO REAL
T: 91 874 10 09 F: 91 873 37 48
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 66. Plazas concertadas: 66. Pública
local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Campo Real. Gestión: privada. Gestor: Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz. Concertada con: Comunidad de Madrid. Condiciones de admisión: fijadas por la
Comunidad de Madrid. Expediente: Nº Reg. Admvo. C-1478.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
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Observaciones: servicio médico propio: 25 h/semana.ATS/DUE propio: 40 h/semana. Centro de día: 50 plazas (30 plazas públicas y 20 privadas). Residencia en planta baja.
Información actualizada a: 26/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

CARABAÑA
Palacio de Carabaña
Calle Madrid 3 28560 - CARABAÑA
T: 91 872 30 97 F: 91 543 91 87
Centro residencial. Plazas: 49. Plazas concertadas: 16. Propiedad titular: El Palacio de Carabaña, S. A.
Concertada con: Comunidad de Madrid. Precio mínimo: 1300. Expediente: C2057.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 05/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CENICIENTOS
Adavir Cenicientos
Calle San Sebastián s/n 28650 - CENICIENTOS
T: 91 860 09 00 F: 91 864 25 39 e-mail: residencias@adavir.com

Web: http://www.adavir.com

Centro residencial. Plazas: 82. Plazas concertadas: 82. Pública autonómica. Propiedad titular:
Comunidad de Madrid (CAM). Concertada con: Comunidad de Madrid.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o
baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: centro de día: 20 plazas.
Información actualizada a: 20/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CERCEDILLA
Residencia El Frontón
Calle Emilio Serrano 13 28470 - CERCEDILLA
Centro residencial.
Información actualizada a: 09/07/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Mirasierra
Carretera Antigua de Los Molinos 11 28470 - CERCEDILLA
T: 91 852 03 14 F: 91 852 40 11 e-mail: info@residenciamirasierra.com
Web: http://www.residenciamirasierra.com
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Centro residencial. Plazas: 46. Privada. Propiedad titular: COPERO, S.A. Condiciones de admisión: no
se admiten enfermedades infecto-contagiosas. Precio máximo: 1800. Precio mínimo: 1200. Expediente: Nº
Autorización de la Comunidad de Madrid C-0121.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia
temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte;
servicio médico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 30 h/semana. ATS/DUE propio: 30 h/semana. El centro tiene 5 plazas en la
enfermería. Residencia especializada en enfermedad de Alzheimer y demencias seniles. Dispone de ozono. Las habitaciones disponen de colchón de látex.
Información actualizada a: 15/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia de 3ª edad El Parque
Calle Emilio Serrano 15 28470 - CERCEDILLA
Centro residencial.
Información actualizada a: 15/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia para Mayores del Carmen, S. L.
Calle Salvador Canals 7 28470 - CERCEDILLA
T: 91 852 33 42 / 675 62 38 13 F: 91 852 33 42 e-mail: residenciadelcarmen@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 20. Privada. Propiedad titular: Celia Paitamala Pizarro. Gestión: privada.
Gestor: R. S. del Carmen, S. L. Precio máximo: 1100. Precio mínimo: 900. Expediente: autorización de la
Comunidad de Madrid nº C-0927.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; detector de movimientos; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala
polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio. 2 h/semana. 2 de las plazas son autorizadas para silla de ruedas. Habitaciones
adecuadas a la normativa de la Comunidad de Madrid. Personal titulado.
Información actualizada a: 11/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Camorritos
Carretera de Camorritos s/n 28470 - CERCEDILLA
Centro residencial.
Información actualizada a: 26/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

CHAPINERÍA
Residencia de 3ª edad La Pinarilla
Calle Ventorro 4 28694 - CHAPINERÍA
T: 91 865 06 88 e-mail: informacion@residencialapinarilla.com

Web: http://www.residencialapinarilla.com
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Centro residencial.
Información actualizada a: 02/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CHINCHÓN
Residencia El Llano
Ronda del Mediodía s/n 28370 - CHINCHÓN
T: 91 894 13 46 F: 91 893 53 83
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 54. Plazas concertadas: 10.
Propiedad titular: Residencia El Llano, S.A. Concertada con: Comunidad de Madrid. Precio mínimo: 1300.
Expediente: C-0477.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento;
servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia San José
Calle Teniente Ortiz de Zárate 56 28370 - CHINCHÓN
Centro residencial.
Información actualizada a: 13/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Galax
Calle San Esteban Baja 16 28370 - CHINCHÓN
T: 91 894 03 95 / 91 894 09 89/91 894 03 96 F: 91 894 03 96
Centro residencial. Plazas: 32. Privada. Propiedad titular: Sabina Salgado Barragán. Condiciones de
admisión: mayor de 50 años. Expediente: Nº Inscripción Entidades CAM: E-3100.E-0561/COD.0528-06; Nº
Expediente CAM: 83/92.
Características de la habitación: oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; sala de televisión/estar; sala de visitas;
atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio.
Información actualizada a: 26/07/2002. Notas: información contrastada por el centro.

CIEMPOZUELOS
Residencia de 3ª edad Pablo Neruda
Calle Santa Clara s/n 28350 - CIEMPOZUELOS
T: 91 801 51 81 F: 91 801 51 84 Web: http://www.asociacion-chf.com
Centro residencial. Plazas: 103. Plazas concertadas: 20. Propiedad titular: Asociación Colegio de
Huérfanos de Ferroviarios (CHF). Concertada con: Comunidad de Madrid. Expediente: C-0832.
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Características de la habitación: teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día.ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 48 h/semana.
Los socios del CHF tienen precios especiales.
Información actualizada a: 03/11/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia asistida de personas mayores - Complejo Asistencial Benito
Menni
Calle Jardines 1 28350 - CIEMPOZUELOS
T: 91 893 01 50 F: 91 893 01 75 e-mail: 01general@hscmadrid.org
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 284. Plazas concertadas: 125.
Propiedad titular: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. Concertada con: Consejería de
Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. Condiciones de admisión: admisión concertada por la
Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la CAM. Expediente: C-1544.
Equipamiento y servicios: capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; excursiones;
fiestas o baile; fisioterapia; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: certificado de Calidad UNE-EN ISO 9002.
Información actualizada a: 01/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Centro San Juan de Dios
Avenida San Juan de Dios 1 28350 - CIEMPOZUELOS
T: 91 893 00 01 F: 91 893 28 68 e-mail: centro05@ciempozuelos.betica.sanjuandedios-oh.es
Web: http://www.sanjuandedios-oh.es
Centro residencial. Plazas: 135. Plazas concertadas: 135. Propiedad titular: Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios. Concertada con: Comunidad de Madrid. Condiciones de admisión: estipuladas por la CAM.
Trastorno psíquico asociado. Autorización judicial. Expediente: E2313.75/COD0796-16.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
de transporte; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: la residencia dispone de servicio de neurofisiología. Acreditada con el Sello de Plata de calidad y
Certificada en Medio Ambiente con EMAS e ISO 14.001. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes
sociales de apoyo.
Información actualizada a: 03/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Centro de Mayores Casaquinta
Avenida San Juan de Dios 3 28350 - CIEMPOZUELOS
T: 91 893 30 00 F: 91 893 34 80 e-mail: info@casa-quinta.es Web: http://www.casa-quinta.es
Centro residencial. Plazas: 352. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hidalgos de España. Expediente: C-1146.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 160 h/semana. ATS/DUE propio: 160 h/semana. Las habitaciones están adaptadas para usuarios en silla de ruedas.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de Ancianos Palacios, S. L.
Paseo de la Estación 16 28350 - CIEMPOZUELOS
T: 91 893 07 12 / 91 893 07 62 F: 91 893 36 88 e-mail: rpalacios1978@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 85. Privada. Propiedad titular: Residencia de Ancianos Palacios, S. L. Gestión:
privada. Gestor: empresa de servicios. Condiciones de admisión: única condición: mayores de 65 años.
Expediente: C-0416.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Situada en el centro de la localidad, zona peatonal.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Hotel Residencia Virgen del Consuelo
Avenida de los Toreros 4 28350 - CIEMPOZUELOS
T: 91 893 31 40/91 893 31 29 F: 91 893 37 91
Centro residencial. Plazas: 73. Privada. Propiedad titular: Residencia Virgen del Consuelo, S. L.
Expediente: Nº Inscripción entidades CAM: E-3200.E-932/COD. 0409-06; Nº Expediente CAM: 08/003185.3/93.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/semana. Centro de día: 10 plazas.
Información actualizada a: 28/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

COBEÑA
UCOGRUP Cobeña
Calle Vereda de los Sastres s/n 28863 - COBEÑA
T: 91 620 86 97 / 91 620 87 05 F: 91 620 93 46 e-mail: eherranz@ucoresidencias.com
Web: http://www.ucoresidencias.com
Centro residencial. Plazas: 96. Plazas concertadas: 31. Propiedad titular: Torremejor, S. L. Gestión: privada. Gestor: Ucogrup Residencias. Concertada con: Comunidad de Madrid (plazas parcialmente financiadas).
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Precio máximo: 1500. Precio mínimo: 1300. Expediente: Nº Inscripción de entidades CAM: E-1189; Nº
Expediente CAM: 95/0211-C-0722.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación
cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Alba 2 Residencia Geriátrica
Calle Viñuelas 2 28863 - COBEÑA
T: 91 620 87 54 F: 91 620 85 16 e-mail: residenalba@gmail.com Web: http://www.residenalba.com
Centro residencial. Plazas: 128. Plazas concertadas: 76. Concertada con: Comunidad de Madrid. Precio
máximo: 1900. Precio mínimo: 1350. Expediente: C2469.
Características de la habitación: terraza; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 63 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Algunas habitaciones tienen terraza.
Información actualizada a: 15/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

COLLADO MEDIANO
Residencia Nuestra Señora del Pilar
Carretera de Guadarrama 70 - Urb. Sotogrande de Abajo 28450 - COLLADO MEDIANO
T: 91 840 68 61 / 91 840 68 33 F: 91 840 68 61 e-mail: informacion@residenciamayoresnspilar.es
Web: http://www.residenciamayoresnspilar.es
Centro residencial. Plazas: 31. Privada. Propiedad titular: Asociación Telegrafistas Nuestra Señora del
Pilar. Gestión: privada. Gestor: Asociación Telegrafistas Nuestra Sra. del Pilar. Condiciones de admisión: personas mayores de 65 años. Expediente: E-0993.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; estancia temporal; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 6 h/semana. Servicio psicológico propio: 4
h/semana.
Información actualizada a: 30/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

COLLADO VILLALBA
Residencia de ancianos Nuestra Casa
Calle Águedas s/n 28400 - COLLADO VILLALBA
T: 91 849 38 54 F: 91 851 46 68
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Centro residencial. Plazas: 140. Plazas concertadas: 140. Pública autonómica. Propiedad titular:
Comunidad de Madrid (CAM). Gestión: privada. Concertada con: Comunidad de Madrid. Condiciones de
admisión: las propias de la Comunidad de Madrid. Expediente: 48/2001.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: centro de día: 40 plazas.
Información actualizada a: 20/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Sol Salud
Urbanización La Cerca blq. 30 28400 - COLLADO VILLALBA
T: 91 850 22 14 F: 91 850 25 62 e-mail: solsalud@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 65. Plazas temporales: 2. Plazas concertadas: 12. Propiedad titular: GESRESAN Siglo XXI, S. A. Concertada con: Comunidad de Madrid. Condiciones de admisión: mayores de 65
años. Precio máximo: 1876,58. Precio mínimo: 1346,59. Expediente: 08/064786.8/000.
Características de la habitación: terraza; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 14 h/semana.ATS/DUE propio: 40 h/semana. Buena accesibilidad. Sin barreras
arquitectónicas.
Información actualizada a: 11/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

C. R. El Edén
Calle Marcelo Martín Bravo 17 28400 - COLLADO VILLALBA
T: 91 850 80 13 F: 91 851 04 47 e-mail: info@residenciaeleden.com
Web: http://www.residenciaeleden.com
Centro residencial. Plazas: 38. Privada. Propiedad titular: C. R. El Edén, S. L. Condiciones de admisión:
sólo las marcadas por la Comunidad de Madrid. Expediente: Nº registral de la entidad: E1455.5; nº registral: C1047.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 08/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Sanyres Collado Villalba
Avenida de Moralzarzal s/n 28400 - COLLADO VILLALBA
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Centro residencial.
Información actualizada a: 26/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

COLMENAR DE OREJA
Residencia de ancianos San Juan Bautista
Calle Madrid 23 28380 - COLMENAR DE OREJA
T: 91 894 33 07 / 91 894 44 98 F: 91 894 33 05 e-mail: rescolmenar@terra.es
Centro residencial. Plazas: 99. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Cáritas Diocesana de Getafe.
Condiciones de admisión: mayor de 65 años.Tiene preferencia el carecer de familiares directos, tener menos
recursos económicos y vivir próximo al centro. Expediente: C0159.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional;
voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 06/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

COLMENAR DEL ARROYO
Sanitas Residencial Almenara
Calle Colmenar 2 28213 - COLMENAR DEL ARROYO
T: 91 865 10 00 F: 91 865 11 32 e-mail: almenara.adm@sanitasresidencial.com
Web: http://www.sanitasresidencial.com
Centro residencial. Plazas: 106. Plazas temporales: 2. Plazas concertadas: 94. Propiedad titular:
Sanitas Residencial, S. L. Gestión: privada. Gestor: Sanitas Residencial, S. L. Concertada con: Comunidad de
Madrid (2 de ellas son de estancia temporal). Precio máximo: 1769,4. Precio mínimo: 1439,53. Expediente:
C-0248.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación
cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 05/06/2008. Notas: información contrastada por el centro.

COLMENAR VIEJO
Residencia de personas mayores Colmenar Viejo
Avenida de los Remedios 28 28770 - COLMENAR VIEJO
T: 91 847 40 00 F: 91 846 15 93
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 399. Pública autonómica. Propiedad
titular: Servicio Regional de Bienestar Social de la Comunidad de Madrid. Condiciones de admisión: mayor
de 65 años. Residencia en la Comunidad de Madrid más de dos años.
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Características de la habitación: calefacción; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/semana.
Información actualizada a: 30/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Nuestra Señora de la Soledad y del Carmen
Calle Soledad 52 28770 - COLMENAR VIEJO
T: 91 845 15 23 F: 91 845 15 23 e-mail: residenciasole@terra.es
Centro residencial. Plazas: 82. Plazas concertadas: 26. Propiedad titular: Fundación Basílica de
Colmenar Viejo. Concertada con: Comunidad de Madrid. Condiciones de admisión: 65 años, preferentemente del municipio. Precio máximo: 1976. Precio mínimo: 1562. Expediente: 28/0566.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención
religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centro gerontológico Amma Colmenar
Calle Mosquilona 65 28770 - COLMENAR VIEJO
T: 91 845 98 08 F: 91 845 05 38 e-mail: direccion@colmenar.amma.es Web: http://www.amma.es
Centro residencial. Plazas: 180. Plazas concertadas: 63. Propiedad titular: Recursos Asistenciales, S. L.
Gestión: privada. Gestor: Amma Recursos Asistenciales. Concertada con: Comunidad de Madrid.
Condiciones de admisión: ninguna. Precio máximo: 1867,5. Expediente: C3074.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 80 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Virgen de los Remedios
Avenida de Andalucía 4 28770 - COLMENAR VIEJO
Centro residencial.
Información actualizada a: 15/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.
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Residencia Gladiolos, S. L.
Calle Gladiolos 5 - Colonia de San Crispín 28770 - COLMENAR VIEJO
T: 91 845 20 17 / 91 845 64 02 F: 91 846 35 87 e-mail: info@residenciagladiolos.com
Web: http://www.residenciagladiolos.com
Centro residencial. Plazas: 74. Privada. Propiedad titular: Residencia Gladiolos, S. L. Gestión: privada.
Gestor: Residencia Gladiolos, S. L. Precio máximo: 1800. Precio mínimo: 1150. Expediente: Nº Registral
Centro C-0429.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de
baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 10 h/semana.
Información actualizada a: 15/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad ADEMAR
Calle Hortensias 2 28770 - COLMENAR VIEJO
T: 91 848 62 02
Centro residencial. Plazas: 23. Privada. Propiedad titular: ADEMAR Residencia, S. L. Gestión: privada.
Gestor: Mª Isabel de la Concha Fernández. Expediente: C2364.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala
polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; peluquería; podología; servicio
de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 16/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

COLMENAREJO
El Mirador de la Sierra
Calle Maravillas 12 28270 - COLMENAREJO
T: 91 858 92 29 F: 91 858 98 66 e-mail: jaime_arcila@msn.com
Web: http://www.mundomayor.com/mirador
Centro residencial. Plazas: 33. Privada. Propiedad titular: Asistencia Médica Vos, S. L. Condiciones de
admisión: ninguna en particular. Expediente: C2456.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de
fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana.ATS/DUE propio: 60 h/semana.Se admiten estancias en periodo
de vacaciones.
Información actualizada a: 06/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.
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Centro Geriátrico Mimar, S. L.
Calle Guindal 4 28270 - COLMENAREJO
T: 91 842 59 60 F: 91 842 59 60 e-mail: mimar@gruposantagema.com
Web: http://www.gruposantagema.com
Centro residencial. Plazas: 57. Expediente: C1393.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala
de televisión/estar; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal;
estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Sin barreras arquitectónicas. Se
realizan cursos de formación.
Información actualizada a: 02/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia San Miguel
Camino de Fuente Elvira 17 - 19 28270 - COLMENAREJO
Centro residencial.
Información actualizada a: 03/12/2001. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades
autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

COSLADA
Residencia de personas mayores de Coslada
Calle Manuel Azaña 1 - 3 28822 - COSLADA
T: 91 673 01 00 F: 91 669 86 19 e-mail: mlope19@mapfre.com

Web: http://www.mapfrequavitae.com

Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 142. Plazas concertadas: 142.
Pública autonómica. Propiedad titular: Comunidad de Madrid (CAM). Gestión: privada. Gestor: MapfreQuavitae, S.A. Concertada con: Comunidad de Madrid (plazas cofinanciadas). Condiciones de admisión: fijadas por la Comunidad de Madrid. Expediente: C1582.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio
médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 60 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Centro de día: 40 plazas (Nº autorización: C1587).
Información actualizada a: 04/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Amma Coslada
Avenida España 130 28822 - COSLADA
Centro residencial.
Información actualizada a: 26/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
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CUBAS DE LA SAGRA
Residencia de personas mayores Santa María del Silencio - Cáritas
Calle Sagrado Corazón 25 28978 - CUBAS DE LA SAGRA
T: 91 814 23 00 F: 91 814 25 68 e-mail: resimsilencio@terra.es
Centro residencial. Plazas: 120. Plazas concertadas: 30. Propiedad titular: Cáritas Diocesana de Getafe.
Gestión: privada. Gestor: Cáritas Diocesana de Getafe. Concertada con: Comunidad de Madrid. Condiciones
de admisión: mayores de 60 años si son sordomudos de toda España, o de 65 si son oyentes, de la Comunidad
de Madrid, Diócesis de Getafe, independientes funcionales.Tienen preferencia los sordos. Precio máximo: 1391.
Precio mínimo: 963. Expediente: Nº Registro de la Comunidad de Madrid: C-0160.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana.ATS/DUE propio: 40 h/semana. La residencia dispone de mediadores sociales de ONCE y religiosas expertas en lenguaje de signos.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Ruiz y Latorre
Calle de las Casas 22 28978 - CUBAS DE LA SAGRA
T: 91 814 28 95 F: 91 814 24 55
Centro residencial. Privada. Propiedad titular: Centro Residencial Ruiz y Latorre, S. L. L. Condiciones de
admisión: entrevista. Expediente: C2441.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de
llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana;
estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia
ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 14 h/semana.ATS/DUE propio: 56 h/semana. Servicio de centro de día: 6 plazas. Dispone de 24 habitaciones.
Información actualizada a: 15/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

ESCORIAL (EL)
Residencia para mayores El Escorial
Calle Arias Montano 12 28280 - ESCORIAL (EL)
T: 902 51 17 61 F: 91 890 53 22 e-mail: cjimenez@gruposantagema.com ; elescorial@gruposantagema.com
Web: http://www.gruposantagema.com
Centro residencial. Plazas: 60. Plazas concertadas: 40. Propiedad titular: Arias Montano, S. L.
Concertada con: Comunidad de Madrid (20 cofinanciadas y 20 financiadas totalmente). Condiciones de
admisión: no. Precio máximo: 1470. Precio mínimo: 1100. Expediente: C-1792.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo
antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 28 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 30
h/semana. Algunas habitaciones tienen cama articulada.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Escorial Centro de mayores
Avenida Reyes Católicos 5 28280 - ESCORIAL (EL)
T: 91 890 61 70 F: 91 890 47 47 e-mail: escorialcm@terra.es
Centro residencial. Plazas: 60. Privada. Propiedad titular: Cepres Asistencia Sanitaria, S. L. Expediente:
C2954.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; Unidad de
Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Algunas habitaciones tienen aire acondicionado.
Información actualizada a: 13/12/2006. Notas: información contrastada por el centro.

ESTREMERA
Artevida Estremera
Calle Lavadero s/n 28595 - ESTREMERA
Centro residencial.
Información actualizada a: 26/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

FUENLABRADA
Residencia municipal y centro de día de mayores de Fuenlabrada
Calle Villa Elena 21 28942 - FUENLABRADA
T: 91 607 12 43 F: 91 649 02 04
Centro residencial. Plazas: 63. Plazas concertadas: 63. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Fuenlabrada. Gestión: mixta. Concertada con: Comunidad de Madrid. Condiciones de admisión: según
normativa de adjudicación de la Comunidad de Madrid (D.G.M.). Expediente: Nº de expediente 08 - AAM 27.1/2000; Resolución nº 18602.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono;
cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
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Observaciones: las plazas son 35 para personas que se valen por sí mismas y 28 para personas en situación de dependencia. Centro de día: 20 plazas (nº de expediente 08 - VP - 208.9/2000; Resolución nº 18603.).Talleres gerontológicos
de recuperación de memoria y habilidades sociales.
Información actualizada a: 23/09/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Sta.Teresa
Calle Extremadura 6 - bajo A y B 28944 - FUENLABRADA
T: 91 690 42 84 F: 91 690 42 84
Centro residencial. Plazas: 12. Privada. Propiedad titular: Basilia García Blanco. Condiciones de admisión: mujer. Expediente: Nº Inscripción Entidades CAM: E-3100. E-3100. E-0984/COD.0587-06; Nº Expediente
CAM: 344/92.
Características de la habitación: televisión; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa;ATS/DUE
propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; servicio médico propio.
Observaciones: situada en el centro urbano. Buena accesibilidad.
Información actualizada a: 12/06/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad San Esteban, S. L.
Calle Argentina 24 - bajos 28944 - FUENLABRADA
T: 91 600 01 55 F: 91 697 98 54
Centro residencial. Plazas: 15. Privada. Propiedad titular: Residencia de 3ª edad San Esteban, S. L.
Condiciones de admisión: no se admiten usuarios en silla de ruedas. Expediente: Nº de registro C-1593.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: enfermería; peluquería; podología; servicio médico propio.
Observaciones: personal fijo con experiencia y titulación exigida.
Información actualizada a: 24/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Santa Justa
Camino de Fregacedos 2 (esq. C/ Torrente) 28942 - FUENLABRADA
T: 91 600 20 30 F: 91 607 13 98 e-mail: santajusta2003@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 54. Privada. Propiedad titular: Desarrollos Geriátricos, S. L. Condiciones de
admisión: informe médico. Expediente: C2430.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación
cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico
propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

FUENTE EL SAZ DE JARAMA
Caim Los Olivos, S. L.
Calle Félix Rodríguez de la Fuente 2 28140 - FUENTE EL SAZ DE JARAMA
T: 91 620 07 69 F: 91 620 06 76 e-mail: losolivosii@hotmail.com Web: http://www.primar.es
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Centro residencial. Plazas: 57. Privada. Propiedad titular: sociedad limitada. Condiciones de admisión:
mayores de 60 años. Expediente: C-0661.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de visitas; sala
polivalente; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación
cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 29/09/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Caim Los Olivos, S. L.
Avenida de Aragón 15 28140 - FUENTE EL SAZ DE JARAMA
T: 91 620 12 60 e-mail: losolivosii@hotmail.com Web: http://www.primar.es
Centro residencial. Plazas: 19. Privada. Condiciones de admisión: mayores de 60 años. Expediente: C0537.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de visitas; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de
semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 10 h/semana.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Virgen de los Llanos
Carretera de Alalpardo Km. 0,2 - chalet 9 28140 - FUENTE EL SAZ DE JARAMA
T: 91 620 11 15 / 91 620 04 31
Centro residencial. Plazas: 11. Privada. Propiedad titular: Residencia de Ancianos Virgen de los Llanos, S.
L. Gestión: privada. Gestor: asesoría jurídica. Expediente: B.81.102-667.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio;
estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico
propio.
Información actualizada a: 18/06/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Primar
Avenida de Aragón 21 28140 - FUENTE EL SAZ DE JARAMA
T: 91 620 19 00 / 91 620 18 92 F: 91 620 06 76 e-mail: primar@primar.es Web: http://www.primar.es
Centro residencial. Plazas: 40. Privada. Propiedad titular: PRIMAR Centro Geriátrico, S. L. Gestión:
privada. Gestor: Noelia Prieto Martín. Condiciones de admisión: mayores de 60 años. Expediente: C1897.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
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Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 29/09/2006. Notas: información contrastada por el centro.

FUENTIDUEÑA DE TAJO
Fundación Manzanares
Calle Mayores 13 - 15 28597 - FUENTIDUEÑA DE TAJO
T: 91 872 84 86 F: 91 872 83 22
Centro residencial. Plazas: 48. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Casa Comunidad Obra
Misionera de Jesús y María. Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas. Expediente: Nº
Reg. Admvo.: 7187193.
Características de la habitación: oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; fiestas o baile; servicio de
acompañamiento; servicio médico propio.
Observaciones: tiene reglamento de régimen interno. Las plazas son 36 para personas que se valen por sí mismas y
12 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 14/06/2002. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

GALAPAGAR
Residencia Fátima
Calle Procesiones 44 - 48 28260 - GALAPAGAR
T: 91 858 42 40 / 91 858 44 36 F: 91 858 43 84 e-mail: administracion@residencia-fatima.com
Web: http://www.residencia-fatima.com
Centro residencial. Plazas: 96. Privada. Propiedad titular: Residencia Fátima, S. L. Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Expediente: Nº Inscripción entidades C.A.M. E-3200. E-0377/Cod. 0611-06; Nº inscripción de la entidad titular E.32.37/Cod. 0611-06.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 15/03/2007. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Ítaca
Calle Álvaro Cunqueiro 18 28260 - GALAPAGAR
T: 91 851 26 99 / 91 851 88 58 F: 91 851 26 99
Centro residencial. Plazas: 21. Privada. Propiedad titular: Geriátrica Sirigo, S. L. Precio máximo: 1500.
Precio mínimo: 1000. Expediente: Nº Inscripción entidades CAM E-3200.E-1045/COD. 06-1106; Nº Expediente CAM 95/0169.
Características de la habitación: timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: baño geriátrico; sala de televisión/estar;ATS/DUE propio; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 15/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Los Galápagos
Calle Navaespino 15 28260 - GALAPAGAR
Centro residencial.
Información actualizada a: 15/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia para la 3ª edad Santísima Trinidad
Calle Monte Isabel 21 - Colonia Torrelodones 28260 - GALAPAGAR
T: 91 859 60 33 F: 91 859 60 33 e-mail: garlomoyussl@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 16. Privada. Propiedad titular: Garlo Moyus, S. L. Gestión: privada. Gestor:
Mercedes Moral Yuste. Expediente: C1048.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa; peluquería; podología; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. Personal especializado.
Información actualizada a: 30/05/2007. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia de 3ª edad mixta Gala Salud
Calle Frontera 21 - 23 - 25 28260 - GALAPAGAR
T: 91 858 56 92 F: 91 858 56 92
Centro residencial. Plazas: 39. Privada. Propiedad titular: Galasalud, S. L. Condiciones de admisión:
persona que se valga por sí misma y con movilidad a la entrada. Expediente: Nº Inscripción entidades CAM E3200.E-1217/COD.0611-06; Nº Expediente CAM 93/0049.
Características de la habitación: oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;ATS/DUE propio; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio.
Información actualizada a: 17/06/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Santa Gema Residencia, S. A.
Calle Peraleda 9 28260 - GALAPAGAR
T: 91 858 51 30 / 91 858 38 56 F: 91 858 76 19 e-mail: info@gruposantagema.com
Web: http://www.gruposantagema.com
Centro residencial. Plazas: 58. Privada. Propiedad titular: Residencia Santa Gema, S. A. Condiciones de
admisión: mayor de 60 años. Precio mínimo: 1200. Expediente: Nº Inscripción Entidades CAM: E-3200.E3200.E1158/COD.0611-06; Nº Expediente CAM 91/221.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia El Jardín de la Alegría
Calle Navamora 6 28260 - GALAPAGAR
T: 91 858 25 18 F: 91 858 49 31
Centro residencial. Plazas: 21. Privada. Propiedad titular: El Jardín de la Alegría, S. L.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala polivalente; atención religiosa; centro de día;
diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Información actualizada a: 07/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Valdesalud
Calle Cíes 22 28420 - GALAPAGAR
T: 91 858 03 02 F: 91 856 91 85
Centro residencial. Plazas: 14. Privada. Propiedad titular: Evelia Bailador Miguel. Gestión: privada.
Gestor: Óscar Castillo. Expediente: C-1046.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana.
Información actualizada a: 02/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Las Marismas
Calle Fuente de las Colmenas 34 28260 - GALAPAGAR
T: 91 858 08 73 F: 91 858 08 73 e-mail: residencialasmarismas@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 15. Privada. Propiedad titular: Residencia Las Marismas, S. L. Gestión: privada. Gestor: Residencia Las Marismas, S. L. Expediente: C-0493.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana.
Información actualizada a: 23/08/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Amanecer
Calle Rosales 4 - Colonia La Canaleja 28260 - GALAPAGAR
T: 91 858 12 01 F: 91 858 27 81 e-mail: ffuente@cedex.es
Centro residencial. Plazas: 26. Privada. Propiedad titular: Ana Valeriano Valeriano. Condiciones de
admisión: contrato de admisión. Expediente: C-0565.
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Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio
de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional;
voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 2 h/semana. Servicio psicológico propio: 2
h/semana.
Información actualizada a: 22/11/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de mayores Navasalud
Calle Colada Charco de la Hoya 10 - D - La Navata 28420 - GALAPAGAR
T: 91 858 41 81 F: 91 858 45 97 e-mail: navasalud@terra.es Web: http://www.residencia-navasalud.es
Centro residencial. Plazas: 28. Privada. Propiedad titular: REGERINT, S. L. Precio máximo: 1800. Precio
mínimo: 1150. Expediente: C-1320.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico
propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 11/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Antares
Calle Puente del Retamar 4 28260 - GALAPAGAR
T: 91 859 70 51 F: 91 859 70 51 e-mail: antares_galapagar@yahoo.es
Web: http://www.antaresresidencia.com
Centro residencial. Plazas: 24. Privada. Propiedad titular: Residencia Geriátrica Prado Verde, S. L.
Gestión: privada. Gestor: empresa de servicios. Condiciones de admisión: personas mayores de 65 años.
Precio máximo: 1958. Precio mínimo: 1370. Expediente: Exp. nº: 07-AA-460.6/1998.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; terapia ocupacional.
Observaciones: buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Hotel de 3ª edad El Madroño
Calle La Perdiz 12 28420 - GALAPAGAR
T: 91 858 71 04 F: 91 858 62 49 e-mail: hmelmadrono@telefonica.net
Web: http://www.hoteldemayores.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 50. Privada. Propiedad titular:
Hotel de Mayores El Madroño, S. L. Gestión: privada. Gestor: Hotel de Mayores El Madroño, S. L. Precio máximo: 1653. Precio mínimo: 1250. Expediente: C-2573.
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Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fisioterapia; peluquería; podología;
servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 100 h/semana.
Información actualizada a: 29/08/2008. Notas: información contrastada por el centro.

GETAFE
Residencia de personas mayores de Getafe
Avenida Juan Carlos I 4 - Sector III 28905 - GETAFE
T: 91 682 42 47 F: 91 681 96 23
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 64. Pública autonómica. Propiedad
titular: Servicio Regional de Bienestar Social de la Comunidad de Madrid. Condiciones de admisión: las requeridas por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la CAM.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana.ATS/DUE propio: 140 h/semana. La residencia tiene 20 plazas de
centro de día. Dispone de caja fuerte.
Información actualizada a: 23/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de personas mayores Alzheimer Getafe
Avenida Francisco Fernández Ordóñez 2 28903 - GETAFE
T: 91 665 25 10 F: 91 665 25 11
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 70. Pública autonómica.
Propiedad titular: Comunidad de Madrid (CAM). Gestión: privada. Gestor: CLECE, S. A.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico
propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centro Geriátrico Madre Maravillas
Plaza de la Iglesia 2 28909 - GETAFE
T: 91 684 70 85 F: 91 684 74 10 e-mail: info@madremaravillas.com
Web: http://www.madremaravillas.com
Centro residencial. Plazas: 54. Plazas concertadas: 10. Propiedad titular: Centro Geriátrico Madre
Maravillas, S. A. Concertada con: Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid.
Condiciones de admisión: no padecer enfermedad infecto-contagiosa ni trastorno psíquico que trastorne
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la normal convivencia y tener más de 60 años. Expediente: autorización administrativa nº 16853/91 de 25
de octubre; Nº Inscripción Entidades CAM C-4251. C-0018/COD.0650-06; Titularidad E-320. E389/COD.0650-06.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia
temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: 16 de las plazas son para usuarios en sillas de ruedas. La mayoría de las habitaciones son individuales,
con colchones antiescaras. Sistema de desinfección de cuñas y utensilios de higiene, autoclave, aparato electrocardiográfico, lámpara de infrarrojos.
Información actualizada a: 22/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Cerro de los Ángeles, S. L.
Calle Groenlandia 6 28909 - GETAFE
T: 91 684 93 10 F: 91 684 93 10
Centro residencial. Plazas: 99. Plazas concertadas: 69. Propiedad titular: Residencia Cerro de los Ángeles, S. L. Gestión: privada. Concertada con: Comunidad de Madrid. Condiciones de admisión: mayores de
65 años. Expediente: C-1750.
Características de la habitación: terraza; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 72 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. Sin barreras arquitectónicas. Se realizan cursos de formación para el personal.
Información actualizada a: 05/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de mayores Los Ángeles
Avenida de los Ébanos 65 28903 - GETAFE
T: 91 696 11 91 F: 91 601 76 01
e-mail: info@residenciademayores.com ; mariajose@residenciademayores.com
Web: http://www.residenciademayores.com
Centro residencial. Plazas: 180. Plazas concertadas: 108. Propiedad titular: Clínica Geriátrica Los Ángeles, S. L. Gestión: privada. Gestor: Mª José Burgos Gómez (directora). Concertada con: Comunidad de Madrid
(45 con financiación total y 31 con financiación parcial). Expediente: C2367.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día.ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40 h/semana.
Servicio de acompañamiento si los familiares no pueden.
Información actualizada a: 14/07/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Sanitas Residencial Getafe
Avenida Arcas del Agua 15 28905 - GETAFE
T: 91 696 55 67 F: 91 681 55 03 e-mail: getafe.tfs@sanitasresidencial.com
Web: http://www.sanitasresidencial.com
Centro residencial. Plazas: 196. Plazas concertadas: 60. Propiedad titular: Sanitas Residencial, S. L.
Gestión: mixta. Concertada con: Comunidad de Madrid. Precio máximo: 2331,5. Precio mínimo: 1805,95.
Expediente: residencia autorizada por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid,
con el nº de inscripción: C-2548 del Registro de Entidades, Centros y Servicios. Nº de expediente 08-AA073.2/2003.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional;
trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 80 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 06/06/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Adavir Getafe
Calle Islas Canarias 162 28905 - GETAFE
T: 91 481 94 00 F: 91 684 52 64 e-mail: residencias@adavir.com

Web: http://www.adavir.com

Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 180. Plazas concertadas: 63.
Propiedad titular: ADAVIR. Gestión: privada. Concertada con: Comunidad de Madrid.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; estancia de fin de semana;
estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: centro de día: 40 plazas.
Información actualizada a: 20/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

GRIÑÓN
Residencia y centro de día de personas mayores municipal de Griñón
Calle Ermita 1 28971 - GRIÑÓN
T: 91 814 09 52 / 91 814 06 71 F: 91 814 06 71 e-mail: residencia@ayto-grinon.org
Centro residencial. Plazas: 78. Plazas concertadas: 63. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Griñón. Concertada con: Comunidad de Madrid (28 para personas que se valen por sí mismas y 35 para
personas en situación de dependencia). Condiciones de admisión: mayores de 65 años o mayores de 60 pensionistas. Expediente: Nº de registro C-0373.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revis1375
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tas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de
transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana.ATS/DUE propio: 35 h/semana. Centro de día: 30 plazas para personas en situación de dependencia concertadas con la Comunidad de Madrid. Servicio de rehabilitación con microondas.
Información actualizada a: 04/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Jesús del Buen Amor
Calle Ferrocarril 17 28971 - GRIÑÓN
Centro residencial.
Información actualizada a: 05/12/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Gran Abolengo
Avenida Albéniz 8 28971 - GRIÑÓN
T: 91 814 15 11 F: 91 814 97 35 e-mail: abolengo@tercia.biz
Centro residencial. Plazas: 60. Privada. Propiedad titular: Gran Abolengo, S. A. Expediente: C-2106.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio;
terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 18 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 26/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Tercer Milenium Griñón
Calle Albéniz 2 28971 - GRIÑÓN
T: 91 860 94 99
Centro residencial. Plazas: 150. Privada. Propiedad titular: Residencia Tercer Milenium Griñón, S. A.
Expediente: C2461.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio
de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Información actualizada a: 17/01/2007. Notas: información contrastada por el centro.

GUADALIX DE LA SIERRA
Residencia municipal Guadalix de la Sierra
Calle Palenque 8 28794 - GUADALIX DE LA SIERRA
T: 91 847 10 09 F: 91 847 07 75 e-mail: guadalix@asispa.org
Centro residencial. Plazas: 58. Plazas temporales: 1. Plazas concertadas: 58. Pública local. Propiedad
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titular: Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra. Gestión: privada. Gestor: ASISPA. Concertada con:
Comunidad de Madrid. Condiciones de admisión: según baremo de la Comunidad de Madrid. Expediente:
C-1154.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 4
h/semana. Las plazas se dividen en 44 para personas en situación de dependencia y 14 para personas que se valen por
sí mismas. Certificado de Calidad según la norma UNE-EN ISO 9001:2000.
Información actualizada a: 22/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

GUADARRAMA
Residencia municipal de San Miguel Arcángel
Calle Panera 1 28440 - GUADARRAMA
T: 91 854 77 22 F: 91 730 04 67 / 91 854 81 40

e-mail: fr.sanmiguel@hotmail.com

Centro residencial. Plazas: 42. Plazas concertadas: 42. Pública local. Propiedad titular:
Ayuntamiento de Guadarrama. Gestión: privada. Gestor: fundación sin ánimo de lucro. Concertada con:
Comunidad de Madrid. Condiciones de admisión: fijadas por la Comunidad de Madrid. Expediente: Nº 49,
tomo IV.
Características de la habitación: televisión; terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o
baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 48 h/semana. 5 plazas son para personas que se valen por sí mismas y 37 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centro residencial Sanyres Guadarrama
Carretera de A Coruña Km. 54,5 28440 - GUADARRAMA
T: 91 854 05 32 F: 91 854 05 32 Web: http://www.sanyres.es
Centro residencial. Plazas: 185. Plazas concertadas: 100. Propiedad titular: Sanidad y Residencias XXI,
S.A. (Sanyres). Concertada con: 60 plazas de financiación total y 40 cofinanciadas. Condiciones de admisión:
según edad. Precio máximo: 1480. Precio mínimo: 1270. Expediente: Nº de registro: 0764.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de
baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia
temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 56 h/semana. ATS/DUE propio: 24 horas/día. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 28/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia La Jarosa
Paseo de la Alameda 7 28440 - GUADARRAMA
T: 91 854 08 49 F: 91 854 87 17 e-mail: lajarosa@terra.es

Web: http://www.residencialajarosa.com

Centro residencial. Plazas: 50. Privada. Propiedad titular: Melchor Vicente Martín. Gestión: privada.
Gestor: Melchor Vicente Martín. Expediente: Nº de registro de la Comunidad de Madrid C-0178.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana
Información actualizada a: 17/03/2007. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia 3ª edad Mañón
Calle Antonio Machado 22 28440 - GUADARRAMA
T: 91 854 76 30
Centro residencial. Plazas: 13. Privada. Propiedad titular: Felisa Mañón Fernández. Expediente: C0798.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en
baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente;
ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; peluquería;
podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio.
Observaciones: las plazas se reparten 10 para personas que se valen por sí mismas y 3 para personas en situación de
dependencia que no sean usuarios de silla de ruedas. Las habitaciones tienen puertas resistentes al fuego (RF-30), algunas tienen cuarto de baño completo.
Información actualizada a: 25/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia San Ildefonso
Calle Arcipreste de Hita 3 28440 - GUADARRAMA
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 15/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Virgen del Valle
Calle Valle del Alberche 6 28440 - GUADARRAMA
T: 91 851 88 10 F: 91 851 88 10 / 645 97 01 32 e-mail: delvallevirgen@eresmas.com
Centro residencial. Plazas: 26. Privada. Propiedad titular: Residencia Virgen del Valle, S. L. Gestión: privada. Gestor: Residencia Virgen del Valle, S. L. Expediente: C-0615.
Características de la habitación: timbre en baño; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; atención religiosa;ATS/DUE propio; dia1378

MADRID (COMUNIDAD DE)

MADRID·GUADARRAMA

rios y revistas; estimulación cognitiva; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 28/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia mixta de 3ª edad Guadarrama
Paseo de Molino del Rey 31 28440 - GUADARRAMA
T: 91 854 70 60 F: 91 854 07 83 e-mail: fersuca@terra.es
Centro residencial. Plazas: 30. Privada. Propiedad titular: Suárez y Feito, C. B. Gestión: privada. Gestor:
Suárez y Feito, C. B. Precio máximo: 1400. Precio mínimo: 1100. Expediente: C-0915.
Características de la habitación: teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 15
h/semana.
Información actualizada a: 11/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia 3ª edad Virgen de la Peña
Calle Escorpión 15 - Urb. Los Ángeles de las Cabezuelas 28440 - GUADARRAMA
T: 91 849 05 55 / 91 851 05 95
Centro residencial. Plazas: 23. Privada. Propiedad titular: ANAJOEN Guadarrama, S. L. Expediente: C0876.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: el centro dispone de 10 habitaciones.
Información actualizada a: 22/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Fuenteverde
Calle Acuario 3 28440 - GUADARRAMA
T: 91 850 06 48 F: 91 849 30 22 e-mail: fuenteverde@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 15. Privada. Propiedad titular: Susana de la Puebla Pérez. Gestión: privada.
Gestor: Geriátrica Sirigo, S. L. Condiciones de admisión: ninguna. Precio máximo: 1500. Precio mínimo:
1000. Expediente: E2007-3.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa;ATS/DUE
propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología;
servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.
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Residencia de 3ª edad Los Ángeles
Calle Valle del Alberche 22 28440 - GUADARRAMA
Centro residencial.
Información actualizada a: 04/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia para mayores La Alameda
Paseo de la Alameda 23 - 25 28440 - GUADARRAMA
T: 91 854 01 25 / 69 980 81 13 F: 91 854 01 25
Centro residencial. Plazas: 39. Privada. Propiedad titular: Mª Dolores González Cuesta. Gestión: privada. Gestor: sociedad limitada propietaria. Condiciones de admisión: ingreso voluntario. Expediente: E-20552.
Características de la habitación: televisión; terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo o
cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo. La residencia se encuentra en el casco urbano, muy bien comunicada. Tiene una gran galería con calefacción, muy amplia y soleada.
Información actualizada a: 01/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Centro de mayores La Tejera
Calle Géminis 13 28440 - GUADARRAMA
Centro residencial.
Información actualizada a: 20/05/2002. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Guadarrama El Escorial
Calle Fuente del Espino 51 - Urb. Los Builes 28440 - GUADARRAMA
Centro residencial.
Información actualizada a: 26/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

LEGANÉS
Residencia de personas mayores Parque los Frailes
Calle de los Frailes 12 28914 - LEGANÉS
T: 91 693 40 00 F: 91 689 45 51
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 220. Plazas temporales: 20.
Pública autonómica. Propiedad titular: Comunidad de Madrid (CAM). Gestión: privada. Gestor: QUAVITAE-Consorcio Hospitalario de Cataluña, UTE. Condiciones de admisión: según normativa de la Comunidad
de Madrid.
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Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo o cuarto de baño;
oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio psicológico propio: 40 h/semana. Centro de día: 40 plazas.
Información actualizada a: 06/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia El Encinar
Calle Constitución de Cádiz 5 28914 - LEGANÉS
T: 91 694 41 61 F: 91 693 76 12 e-mail: residencias@adavir.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 132. Plazas concertadas: 132.
Pública autonómica. Propiedad titular: Comunidad de Madrid (CAM). Gestión: privada. Concertada con:
Comunidad de Madrid. Condiciones de admisión: fijadas por la CAM. Expediente: 95/0284.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: centro de día: 30 plazas.
Información actualizada a: 20/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Solyvida Leganés
Avenida María Moliner 7 28919 - LEGANÉS
T: 91 686 07 00 F: 91 680 03 56 Web: http://www.solyvida.es
Centro residencial. Plazas: 266. Plazas concertadas: 121. Propiedad titular: Residencias y Servicios
Asistidos, S. L. Condiciones de admisión: ninguna. Expediente: C2452.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social;
Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Información actualizada a: 22/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Nuestra Señora de Butarque
Calle Delco 10 28914 - LEGANÉS
T: 91 693 85 13 F: 91 498 79 85 e-mail: administracion@residenciabutarque.es
Web: http://www.residenciabutarque.es
Centro residencial. Plazas: 180. Plazas concertadas: 89. Propiedad titular: Antonio Mingo Álvarez.
Concertada con: Ayuntamiento de Alcorcón y Comunidad de Madrid. Precio máximo: 2279. Precio mínimo: 1519. Expediente: Resolución nº 2654.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y
revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio
de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/semana.ATS/DUE propio: 24 h/día. Dispone además de 20 plazas de centro de día concertadas con la Comunidad de Madrid.
Información actualizada a: 16/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia geriátrica Valdepelayos 65 y 67
Calle Diego Martínez Barrio 65 28914 - LEGANÉS
T: 91 693 00 58
Centro residencial. Plazas: 18. Privada. Propiedad titular: Gilma Franco Galvis. Condiciones de admisión: personas que se valgan por sí mismas. Expediente: C-0866.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo
o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; peluquería; podología; servicio de transporte; voluntariado.
Información actualizada a: 05/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Los Balcones
Calle Trigo 14 28911 - LEGANÉS
Centro residencial.
Información actualizada a: 26/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Geriatros Leganés
Calle César García Contonente 6 28914 - LEGANÉS
Centro residencial.
Información actualizada a: 26/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

MADRID
Residencia de personas mayores de Vallecas
Calle Benjamín Palencia 25 28038 - MADRID
T: 91 779 14 40 F: 91 380 17 03
Centro residencial. Plazas: 177. Pública autonómica. Propiedad titular: Comunidad de Madrid (CAM).
Condiciones de admisión: previa solicitud a la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios
y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.

1382

MADRID (COMUNIDAD DE)

MADRID·MADRID

Observaciones: centro de día: 30 plazas con servicio de transporte. Otros servicios: video-forum.
Información actualizada a: 02/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Nuestra Señora del Carmen
Carretera de Colmenar Viejo Km. 14,5 28049 - MADRID
T: 91 734 34 50 F: 91 735 11 45
Centro residencial. Plazas: 505. Pública autonómica. Propiedad titular: Servicio Regional de Bienestar
Social de la Comunidad de Madrid. Gestión: pública. Gestor: pública. Condiciones de admisión: baremo de
la Comunidad de Madrid (CAM).
Características de la habitación: calefacción; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 05/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Doctor González Bueno
Carretera de Colmenar Viejo Km. 13,5 28049 - MADRID
T: 91 734 63 00 / 91 734 77 64/91 734 34 54 F: 91 735 11 92
Centro residencial. Plazas: 617. Plazas temporales: 14. Pública autonómica. Propiedad titular:
Servicio Regional de Bienestar Social de la Comunidad de Madrid. Gestión: pública. Precio máximo: 1179,73.
Precio mínimo: 60,1.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de
transporte; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de personas mayores Carabanchel
Calle General Ricardos 177 28025 - MADRID
T: 91 466 62 11 F: 91 465 86 27
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 77. Plazas temporales: 8. Pública
autonómica. Propiedad titular: Comunidad de Madrid (CAM). Condiciones de admisión: según edad, estar
empadronado en la Comunidad de Madrid. Se aplica el baremo según Orden 1377/98 de 13 de julio de la
Consejería de Servicios Sociales de la CAM.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal;
estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Premio a la Calidad de los Servicios en el año 1999.
Información actualizada a: 04/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia de personas mayores Colegio de la Paz
Calle Doctor Esquerdo 44 (esq. C/ O'Donnell, 52) 28007 - MADRID
T: 91 409 09 43 / 91 409 16 11 / 91 409 11 64 F: 91 409 77 49
Centro residencial. Plazas: 80. Plazas temporales: 3. Pública autonómica. Propiedad titular: Servicio
Regional de Bienestar Social de la Comunidad de Madrid. Condiciones de admisión: baremo de la Dirección
General de Servicios Sociales.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia
temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de personas mayores de Manoteras
Calle Oña 3 28050 - MADRID
T: 91 766 52 22 F: 91 766 97 42 e-mail: jal5534@madrid.org
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 300. Pública autonómica.
Propiedad titular: Comunidad de Madrid (CAM). Gestión: pública. Gestor: Servicio Regional de Bienestar
Social de la CAM. Condiciones de admisión: mayores de 60 años, no padecer enfermedad infecto-contagiosa,
llevar 2 años empadronado en la CAM.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional;
trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 140 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Oxígeno centralizado en la enfermería. Centro de día: 20 plazas. Sin barreras arquitectónicas. Existe voluntariado ocasional. Se realizan cursos de formación propios y de la CAM.
Información actualizada a: 24/08/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de personas mayores San José
Calle Trévelez s/n 28041 - MADRID
T: 91 317 54 67 / 91 317 54 68 F: 91 317 36 73
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 48. Pública autonómica. Propiedad
titular: Servicio Regional de Bienestar Social de la Comunidad de Madrid. Gestión: pública. Condiciones de
admisión: baremo de la Comunidad de Madrid.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de
televisión/estar; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile;
fisioterapia; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana. ATS/DUE propio: 70 h/semana.
Información actualizada a: 23/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia y centro de día de personas mayores Plata y Castañar
Paseo de Plata y Castañar 38 28021 - MADRID
T: 91 798 79 12 F: 91 795 55 62 e-mail: castanar@madrid.org
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 220. Plazas temporales: 20.
Pública autonómica. Propiedad titular: Comunidad de Madrid (CAM). Gestión: privada. Gestor: Atención
Social y Estancias Residenciales, S.A. Condiciones de admisión: proporcionadas por la Comunidad de Madrid.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día.ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 37,5 h/semana. Centro de día: 40 plazas.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de personas mayores Gran Residencia
Calle General Ricardos 177 28025 - MADRID
T: 91 462 58 00 F: 91 466 70 54
Centro residencial. Plazas: 376. Plazas temporales: 14. Pública autonómica. Propiedad titular:
Servicio Regional de Bienestar Social de la Comunidad de Madrid. Gestión: pública. Condiciones de admisión:
baremo establecido para ingresos en residencias públicas.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 126 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Oxígeno en la enfermería y cama
articulada en las habitaciones de personas asistidas.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de personas mayores Vista Alegre
Calle General Ricardos 177 28025 - MADRID
T: 91 462 94 14 F: 91 466 70 53 e-mail: maria.mas@madrid.org
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 204. Pública autonómica. Propiedad titular: Comunidad de Madrid (CAM). Gestión: pública. Gestor: Servicio Regional de Bienestar Social. Condiciones de
admisión: según edad, estado de salud y procedencia geográfica, baremo de la Comunidad de Madrid.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Las habitaciones dobles son para
matrimonios.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia de personas mayores El Pozo del Tío Raimundo
Calle Cabo Tarifa 2 28053 - MADRID
T: 91 785 30 50 F: 91 785 38 11
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 30. Plazas concertadas: 30. Pública
autonómica. Propiedad titular: Comunidad de Madrid (CAM). Gestión: privada. Gestor: CLECE, S. A.
Concertada con: Comunidad de Madrid. Condiciones de admisión: las que marca la CAM.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fisioterapia;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 13,3 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 10/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de personas mayores de Villaverde
Calle Arroyo Bueno 20 - 22 28021 - MADRID
T: 91 710 97 90 F: 91 796 10 47 e-mail: resivillaverde@terra.es
Centro residencial. Plazas: 60. Pública autonómica. Propiedad titular: Consejería de Familia y Asuntos
Sociales de la Comunidad de Madrid. Gestión: privada. Gestor: CLECE, S. A. Condiciones de admisión: fijadas por la Comunidad de Madrid.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo;
suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 112 h/semana.
Información actualizada a: 26/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Orcasur
Calle Albuñuelas 1 28041 - MADRID
T: 91 369 92 34 F: 91 369 91 97
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 64. Plazas concertadas: 64. Pública
autonómica. Propiedad titular: Comunidad de Madrid (CAM). Gestión: privada. Gestor: Cáritas Madrid.
Concertada con: Comunidad de Madrid y Cáritas-Madrid (32 plazas con cada entidad). Condiciones de
admisión: según criterios de Servicios Sociales de la CAM y Cáritas-Madrid.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas;
atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia;
masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio;
trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 27/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Mirasierra
Calle Portela del Cura s/n (esq. C/ La Masó) 28034 - MADRID
T: 91 734 14 10 / 91 734 16 26 / 91 734 08 76 F: 91 734 16 25
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Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 220. Pública autonómica.
Propiedad titular: Comunidad de Madrid (CAM). Gestión: privada. Gestor: Quavitae, S. A.
Características de la habitación: oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: centro de día: 40 plazas.
Información actualizada a: 17/06/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de mayores Madrid - Peñuelas
Calle Arganda 9 - 11 28005 - MADRID
T: 91 506 05 96 F: 91 539 02 14
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 220. Plazas concertadas: 220.
Pública autonómica. Propiedad titular: Comunidad de Madrid (CAM). Gestión: privada. Gestor: Grupo
Eulen. Condiciones de admisión: personas de ambos sexos con limitación grave física y/o psíquica.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/semana. Servicio psicológico propio: 50
h/semana. Centro de día: 40 plazas.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Villaverde Alzheimer
Carretera de Villaverde - Vallecas 38 28021 - MADRID
T: 91 723 09 61 F: 91 723 09 62 e-mail: direccionresidenciavillaverde@ucalsa.com
Centro residencial. Plazas: 52. Plazas concertadas: 52. Pública autonómica. Propiedad titular:
Comunidad de Madrid (CAM). Gestión: privada. Gestor: UCALSA, S. A. Condiciones de admisión: la
Comunidad de Madrid adjudica las plazas.
Características de la habitación: terraza; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de
transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Centro de día: 40 plazas, con servicio de transporte al domicilio.
Información actualizada a: 22/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia Usera
Calle Cristo de la Victoria 247 28026 - MADRID
T: 91 330 72 00 F: 91 330 72 58
Centro residencial. Plazas: 160. Plazas concertadas: 160. Pública autonómica. Propiedad titular:
Comunidad de Madrid (CAM). Gestión: privada. Gestor: Proyectos Aumay-Asersa Usera - UTE. Concertada
con: Comunidad de Madrid. Condiciones de admisión: condiciones de la CAM.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: capilla; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; excursiones;
fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/semana.ATS/DUE propio: 24 h/semana. Servicio psicológico propio: 37,5
h/semana. Además de plazas residenciales dispone de 100 plazas en pisos tutelados. Centro de día: 40 plazas.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centro Gerontológico Amma Puente de Vallecas
Calle Baltasar Santos 2 28038 - MADRID
T: 91 328 70 70 F: 91 328 60 88 Web: http://www.amma.es
Centro residencial. Plazas: 180. Plazas concertadas: 63. Pública autonómica. Propiedad titular:
Comunidad de Madrid (CAM). Gestión: privada. Gestor: Promoción Profesional de Residencias, S. A.
Concertada con: Comunidad de Madrid (23 con financiación parcial y 40 con financiación total). Condiciones
de admisión: personas mayores de 65 años. Precio mínimo: 1867,5.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva;
fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Información actualizada a: 09/06/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de ancianos
Calle Javier de Miguel 42 28018 - MADRID
T: 91 303 71 67 F: 91 303 73 86 e-mail: residenciamadridsur@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 140. Pública autonómica. Propiedad titular: Comunidad de Madrid (CAM).
Gestión: privada. Gestor: AUMAY-ASERSA (UTE).
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Alzheimer Reina Sofía
Calle Valderrebollo 5 28031 - MADRID
Centro residencial. Pública autonómica.
Información actualizada a: 26/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
1388

MADRID (COMUNIDAD DE)

MADRID·MADRID

Residencia Jazmín
Calle Jazmín 32 (esq. C/ Dalia) 28033 - MADRID
Centro residencial.
Información actualizada a: 19/12/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

Care Santa Matilde
Calle Santa Matilde 7 28039 - MADRID
T: 91 450 82 82 F: 91 459 12 00 e-mail: santamatilde@grupocare.com
Centro residencial. Plazas: 53. Plazas concertadas: 16. Propiedad titular: Alonso Quijano, S.A. Gestión:
privada. Gestor: Grupo Care. Condiciones de admisión: ninguna.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia
temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio;
servicio psicológico propio.
Observaciones: buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Certificado de Calidad AENOR. Se realizan cursos de
formación.
Información actualizada a: 05/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Avenida de San Luis
Calle Totana s/n 28033 - MADRID
T: 91 382 20 92 F: 91 382 20 94 e-mail: info@avenidasanluis.com
Web: http://www.avenidasanluis.com
Centro residencial. Plazas: 99. Plazas concertadas: 26. Propiedad titular: NIBUR 2000, S.A. Concertada
con: Comunidad de Madrid (plazas cofinanciadas). Condiciones de admisión: pasar valoración médica.
Expediente: C-1465.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia asistida La Paloma
Calle Toledo 96 28005 - MADRID
T: 91 365 03 03 F: 91 366 64 50 e-mail: la_paloma@residencias-asistidas.es
Web: http://www.residencias-asistidas.es
Centro residencial. Plazas: 89. Plazas concertadas: 15. Propiedad titular: Residencias Asistidas, S. A.
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Gestión: privada. Gestor: Residencias Asistidas, S.A. - Lorenzo Pascual Berlanga Sarmentera. Concertada con:
Comunidad de Madrid. Expediente: Nº Inscripción entidades C.A.M. E-3200/.E-0782/COD. 0796-06.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 35 h/semana. Servicio psicológico propio: 25
h/semana.
Información actualizada a: 22/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia asistida Los Nogales - Acacias
Paseo de las Acacias 43 28005 - MADRID
T: 91 467 17 17 / 91 467 21 22 F: 91 530 75 78 e-mail: nogales.acacias@residencias-asistidas.es
Web: http://www.residencias-asistidas.es
Centro residencial. Plazas: 174. Plazas concertadas: 50. Propiedad titular: Pascual Berlanga
Sarmentera. Gestión: privada. Gestor: Pascual Berlanga Sarmentera. Concertada con: Comunidad de
Madrid. Condiciones de admisión: según normativa vigente. Precio máximo: 2038,8. Precio mínimo:
1421,7. Expediente: C-0720; Nº Inscripción Entidades CAM E-3200.00782/COD.0796-06; Nº Expediente
CAM 199/91.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias;
diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 15/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

GERIATEL
Calle Ocaña 193 28047 - MADRID
T: 91 509 98 84 F: 91 509 87 27 e-mail: info@geriatel.es

Web: http://www.geriatel.es

Centro residencial. Plazas: 55. Plazas concertadas: 5. Propiedad titular: GERIATEL, S. A. Concertada
con: Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. Expediente: C-1078.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 56 h/semana. Servicio psicológico propio: 6
h/semana. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. La residencia cumple las normas de calidad. Se realizan cursos de formación.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia asistida Vista Alegre
Calle Vista Alegre 4 - 6 28019 - MADRID
T: 91 472 00 20 F: 91 472 89 59
e-mail: v_alegre@residencias-asistidas.es ; nogales.valegre@residencias-asistidas.es
Web: http://www.residencias-asistidas.es
Centro residencial. Plazas: 98. Plazas concertadas: 15. Propiedad titular: La Paloma, S. L. Gestión: privada. Gestor: La Paloma, S. L. Concertada con: Comunidad de Madrid. Expediente: C-1606.
Características de la habitación: teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de
baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; sala polivalente; atención religiosa; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico
propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. Grupo Los Nogales-Santa Eugenia.
Información actualizada a: 23/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Fundación Residencia San Francisco de Paula
Calle Valdebernardo 29 28030 - MADRID
T: 91 371 01 58 F: 91 371 13 14 e-mail: fraciscodepaula@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 74. Plazas temporales: 5. Plazas concertadas: 50. Propiedad titular:
Fundación San Francisco de Paula. Gestión: privada. Concertada con: Comunidad de Madrid. Condiciones de
admisión: ninguna especial. Precio máximo: 1596,4. Precio mínimo: 468. Expediente: 28/0363 en la D.
Gral. de Acción Social.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 45 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Cumple con todos los requisitos exigidos.
Información actualizada a: 15/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Fundación Instituto San José
Carretera del Barrio de la Fortuna 21 28044 - MADRID
T: 91 508 01 40 / 91 508 01 41 / 91 508 01 42 F: 91 508 37 60 e-mail: fisj@ohsjd.es
Web: http://www.sanjuandedios.net/site/centros.php?center_ID=16
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 58. Plazas concertadas: 58.
Propiedad titular: Arzobispado de Madrid. Gestión: privada. Gestor: Orden Hospitalaria San Juan de Dios.
Concertada con: Comunidad de Madrid. Condiciones de admisión: según puntuación y adjudicación de la
CAM.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o
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baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 06/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Rafael Alberti
Calle Pirineos 55 28040 - MADRID
T: 91 144 06 34 F: 91 311 06 35 e-mail: chf@asociacion-chf.com Web: http://www.asociacion-chf.com
Centro residencial. Plazas: 100. Plazas concertadas: 40. Propiedad titular: Asociación Colegio de
Huérfanos de Ferroviarios (CHF). Concertada con: Comunidad de Madrid. Precio máximo: 3273,03. Precio
mínimo: 1727,78.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 28 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 16
h/semana. Centro de día: 50 plazas.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Ballesol Mirasierra
Calle Collado de Cerro Malejo 5 - 7 28035 - MADRID
T: 91 738 90 22 F: 91 738 00 36 e-mail: direccion.mirasierra@ballesol.es Web: http://www.ballesol.es
Centro residencial. Plazas: 232. Plazas concertadas: 67. Propiedad titular: Intercentros Ballesol, S. A.
Concertada con: Comunidad de Madrid.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias;
diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 21 h/semana.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Fundación Santa Lucía - Moratalaz
Calle Luis de Hoyos Sainz 196 28030 - MADRID
T: 91 773 04 83 F: 91 751 32 26 e-mail: jose.jimenez@caritasmadrid.org
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 70. Plazas concertadas: 27.
Propiedad titular: Cáritas Diocesana de Madrid. Gestión: privada. Gestor: Fundación Santa Lucía.
Concertada con: Comunidad de Madrid (plazas de financiación total). Condiciones de admisión: mayores de
65 años, residentes en la CAM, con escasos recursos económicos y apoyos sociales y familiares. Expediente: de
la Fundación Santa Lucía E-1538.8; Nº de registro C-2279 de la Consejería de Servicios Sociales.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile;
fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 37 h/semana.
Información actualizada a: 06/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Los Nogales - Pacífico
Calle Cerro de la Plata 3 28007 - MADRID
T: 91 434 19 40 F: 91 434 80 33 e-mail: nogales.pacifico@residencias-asistidas.es
Web: http://www.residencias-asistidas.es
Centro residencial. Plazas concertadas: 75. Gestión: privada. Gestor: Centro de Asistencia al Mayor, S.A.
Concertada con: Comunidad de Madrid.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; estancia de fin de semana;
estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador
social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día.ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40 h/semana.
Son cuatro residencias en una: dos especializadas en enfermos de Alzheimer, una para máxima asistencia y cuidados paliativos, y otra para personas que se valen por sí mismas.
Información actualizada a: 11/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Sanyres Aravaca
Avenida del Talgo 53 28023 - MADRID
T: 902 20 00 65 F: 91 387 87 95 Web: http://www.sanyres.es
Centro residencial. Plazas: 240. Plazas concertadas: 120. Propiedad titular: Sanidad y Residencias
XXI, S. A. (Sanyres). Concertada con: Comunidad de Madrid. Precio máximo: 3407. Precio mínimo:
2100.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin
de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 88 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Piscina climatizada.
Información actualizada a: 20/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de ancianos Don Bosco
Camino Viejo de Hortaleza 20 28042 - MADRID
T: 91 305 50 87 F: 91 305 50 87
Centro residencial. Plazas: 24. Plazas concertadas: 10. Propiedad titular: Asociación Hogares para Niños
Privados de Ambiente Familiar. Concertada con: Comunidad de Madrid. Expediente: C2362.
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Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 17/07/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Mapfre-Quavitae Madrid - Albufera
Calle Sierra Alcubierre 8 28053 - MADRID
T: 902 19 62 12 / 91 757 05 10 F: 91 478 77 17 e-mail: mariald@mapfre.com
Web: http://www.mapfrequavitae.com
Centro residencial. Plazas: 143. Plazas concertadas: 8. Propiedad titular: Mapfre-Quavitae, S. A.
Gestión: privada. Gestor: Mapfre-Quavitae, S. A. Concertada con: Comunidad de Madrid.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de
día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones;
fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 80 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 35
h/semana. Centro de día: 30 plazas. Algunas habitaciones tienen terraza.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Ballesol Pasillo Verde
Calle Amaltea 25 28045 - MADRID
T: 91 506 22 70 F: 91 506 22 78 e-mail: direccion.pverde@ballesol.es

Web: http://www.ballesol.es

Centro residencial. Plazas: 278. Plazas concertadas: 110. Concertada con: Consejería de Familia y
Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. Precio máximo: 2500. Precio mínimo: 2000.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 12 h/semana.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de ancianos Monte Hermoso
Calle Doctor Blanco Nájera 6 28011 - MADRID
T: 91 526 75 85 F: 91 479 66 89 e-mail: info@monte-hermoso.com
Centro residencial. Plazas: 130. Plazas concertadas: 55. Propiedad titular: Monte-Hermoso, S. A.
Gestión: privada. Gestor: Monte-Hermoso Servicios Asistenciales. Concertada con: Comunidad de Madrid.
Condiciones de admisión: según protocolo.
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Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o
baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: otros servicios: parafangos, microondas, ultrasonidos.
Información actualizada a: 30/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Adavir Parque Rosales
Calle Berrocal 42 28021 - MADRID
T: 91 505 52 00 F: 91 505 50 04 e-mail: residencias@adavir.com

Web: http://www.adavir.com

Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 180. Plazas concertadas: 63.
Propiedad titular: ADAVIR. Gestión: privada. Concertada con: Comunidad de Madrid.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; estancia de fin de semana;
estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: Centro de día: 40 plazas concertadas con el Ayuntamiento.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Adavir Ciudad Lineal
Calle Gabriel Montero 3 28017 - MADRID
T: 91 327 61 99 F: 91 304 52 21 e-mail: residencias@adavir.com

Web: http://www.adavir.com

Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 180. Plazas concertadas: 63.
Propiedad titular: ADAVIR. Gestión: privada. Concertada con: Comunidad de Madrid.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín;
sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte;
servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 160 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Centro de día: 40 plazas.
Información actualizada a: 19/06/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Virgen de la Luz
Calle Antonia Rodríguez Sacristán 14 28044 - MADRID
T: 91 511 04 20 F: 91 511 04 21 Web: http://www.virgendelaluz.es
Centro residencial. Plazas: 196. Plazas concertadas: 90. Propiedad titular: ECASA Avenida de los
Poblados, S. A. Concertada con: Comunidad de Madrid. Precio mínimo: 950,68.
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Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional;
Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio psicológico propioo: 16 h/semana.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centro gerontológico Amma Arganzuela
Calle Embajadores 211 28045 - MADRID
T: 91 506 23 56 F: 91 468 65 24 e-mail: direccion@arganzuela.amma.es Web: http://www.amma.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 180. Plazas concertadas: 63.
Propiedad titular: Promoción Profesional de Residencias, S. A. Gestión: privada. Gestor: Promoción
Profesional de Residencias, S. A. Concertada con: Comunidad de Madrid (40 con financiación total y 23 cofinanciadas). Condiciones de admisión: personas mayores de 60 años. Precio máximo: 1745,33. Precio mínimo: 1475,33. Expediente: C3063.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 100 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centro Gerontológico Amma Valdebernardo
Calle Ladera de los Almendros 44 28032 - MADRID
T: 91 301 66 60 F: 91 328 60 88 e-mail: direccion@valdebernardo.amma.es Web: http://www.amma.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 180. Plazas concertadas: 63.
Propiedad titular: Grupo AMMA. Gestión: privada. Gestor: Grupo AMMA. Concertada con: Comunidad
de Madrid (40 plazas de financiación total y 23 cofinanciadas).
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador
social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: Centro de día: 40 plazas, 20 de ellas concertadas con la Comunidad de Madrid.
Información actualizada a: 16/03/2007. Notas: información contrastada por el centro.

Sanitas Residencial La Florida
Calle Valle de Toranzo 3 - 5 28023 - MADRID
Centro residencial.
Información actualizada a: 08/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
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Residencia sacerdotal San Pedro
Calle San Bernardo 101 28015 - MADRID
T: 91 447 42 00 F: 91 594 43 86 e-mail: residenci101@infonegocio.com
Centro residencial. Plazas: 95. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Congregación San Pedro
Apóstol de Presbíteros Seculares. Gestión: privada. Gestor: Arzobispado de Madrid. Condiciones de admisión: exclusivamente sacerdotes de Madrid. Expediente: Nº Inscripción Entidades CAM E-2315.484/COD.079606; Nº Expediente CAM 206/91-Autorización 0484.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 25 h/semana. ATS/DUE propio: 98 h/semana. Servicio psicológico propio: 1
h/semana.
Información actualizada a: 24/10/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Hogar Hermanitas de los Ancianos Desamparados
Calle Duquesa de Tamames 8 28044 - MADRID
Centro residencial.
Información actualizada a: 13/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Hermanitas de los Ancianos Desamparados
Calle Lagasca 17 28001 - MADRID
Centro residencial.
Información actualizada a: 15/07/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia hogar San Enrique y Santa Rita
Calle Arenas y Navarro 16 (esq. C/ Príncipe de Viana, 11) 28023 - MADRID
Centro residencial.
Información actualizada a: 04/12/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Casa San Luis Gonzaga - Los Almendros
Carretera de Colmenar Viejo Km. 14,4 28049 - MADRID
T: 91 734 03 08 F: 91 734 51 04 e-mail: hclacslg@planalfa.es
Centro residencial. Plazas: 45. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl. Condiciones de admisión: ser familiares de las Hijas de la Caridad. Según edad y necesidad.
Expediente: C-0496.
Características de la habitación: televisión; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de
baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 42 h/semana. Servicio magnetoterapia, microondas, ultrasonidos e infrarrojos.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Casasolar Santo Duque de Gandía
Calle Aniceto Marinas 114 28008 - MADRID
T: 91 541 62 97 F: 91 541 05 67 e-mail: santiagocorral@residenciacasasolar.es
Web: http://www.casasolar-ahfe.com
Centro residencial. Plazas: 180. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hidalgos de España. Gestor:
Hidalgos de España. Condiciones de admisión: sólo personas que se valen por sí mismas. Precio máximo:
2118. Precio mínimo: 1448. Expediente: Nº Reg. Advo. C-0148.
Características de la habitación: terraza; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; peluquería;
podología; servicio psicológico propio.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/día. Estancia mínima de 1 mes.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Santa María del Monte Carmelo
Calle Ayala 33 - 35 28001 - MADRID
T: 91 435 16 60 F: 91 435 17 86 e-mail: remoncar@planalfa.es
Centro residencial. Plazas: 99. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Padres Carmelitas - Orden del
Carmen. Gestión: privada. Gestor: Orden del Carmen. Condiciones de admisión: hombres, mujeres o matrimonios de más de 70 años, de todo el territorio nacional. Expediente: Nº de registro: C-4251. Autorizada por la
Consejería de Familia y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, expediente 162/91, 2-7-1993.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia
temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social;
Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 98 h/semana. Servicio psicológico propio: 8
h/semana. Otros servicios: tratamientos con parafina, asistencia en hospitales, administración de tratamientos IV y SBC,
atención a enfermos terminales.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Casa de Santa María
Avenida del Mediterráneo 48- 2ª planta y 1º A y B 28007 - MADRID
T: 91 551 60 31 / 91 551 30 18 F: 91 430 77 95
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 26. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: Hermandad de Santa María Espejo de Justicia. Condiciones de admisión: personas que se
valen por sí mismas. Precio máximo: 1515. Precio mínimo: 1258. Expediente: E-2315; E-09700079606.
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Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono;
suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;
atención religiosa; ATS/DUE propio; podología; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana.ATS/DUE propio: 70 h/semana.Algunas habitaciones tienen cuarto de baño y/o terraza.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Comunidad Marianista de Siquem
Calle Joaquín Turina 39 bis 28044 - MADRID
T: 91 508 38 73 F: 91 508 20 12 e-mail: siquem@telefonica.net Web: http://www.siquem.net
Centro residencial. Plazas: 24. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Compañía de María
(Marianistas) - Provincia de Madrid. Gestión: privada. Gestor: Compañía de María Marianistas Provincia de
Madrid. Condiciones de admisión: exclusivamente religiosos de la propia congregación.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 2 h/semana. ATS/DUE propio: 3 h/semana.
Información actualizada a: 12/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de ancianos Nuestra Señora del Pilar
Calle de la Esfinge 34 28022 - MADRID
T: 91 741 17 62 F: 91 320 73 97 e-mail: residencia.ntrasrapilar@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 55. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: HH Mercedarias de la Caridad.
Gestión: privada. Gestor: Hermanas Mercedarias de la Caridad. Condiciones de admisión: personas que se
valen por sí mismas. Precio máximo: 1676,5. Precio mínimo: 703,05. Expediente: 0511 de la Comunidad de
Madrid.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de
baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador
social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 2 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/semana.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
Calle Áncora 42 28045 - MADRID
T: 91 506 02 99 F: 91 506 05 61
Centro residencial. Plazas: 90. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Congregaciones Marianas.
Condiciones de admisión: sólo mujeres. Expediente: C-2392.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; conferencias; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; terapia ocupacional; voluntariado.
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Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

HH. de Nuestra Señora de la Consolación
Calle Pan de Azúcar 4 28034 - MADRID
Centro residencial.
Información actualizada a: 07/07/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Jesús Nazareno y los Dolores
Calle Magnolias 105 28029 - MADRID
T: 91 315 55 44 / 91 315 55 45 / 91 315 55 46

F: 91 315 85 01

Centro residencial. Plazas: 95. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanas Franciscanas
Hospitalarias de Jesús Nazareno. Condiciones de admisión: mínimo de 65 años, carencia de recursos económicos para procurarse asistencia por otros medios, situación familiar conflictiva, cercanía geográfica. No se admiten infecto-contagiosos ni personas con trastornos psíquicos que dificulten la convivencia. Expediente: C-0167.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: las plazas son 60 para personas que se valen por sí mismas y 35 para personas en situación de dependencia. Existe la posibilidad de tener pertenencias personales en la habitación (fotos, cuadros, muebles...). Sin barreras
arquitectónicas. Se realizan cursos de formación.
Información actualizada a: 23/09/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Casa familiar San Pedro
Calle San Pedro 3 duplicado 28014 - MADRID
T: 91 429 71 47 F: 91 429 00 55 e-mail: madrid@ssvp.es Web: http://www.ssvp.es
Centro residencial. Plazas: 17. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Sociedad de San Vicente de
Paúl. Gestión: privada. Gestor: Sociedad de San Vicente de Paúl. Condiciones de admisión: a partir de 60
años, mujeres válidas, con pocos recursos económicos. Precio mínimo: 555. Expediente: Nº inscripción en el
Registro de entidades de la Comunidad de Madrid E.22.112/Cod.0796-01.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; excursiones;
terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 15/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia San Vicente
Calle Modesto Lafuente 11 28010 - MADRID
T: 91 445 75 14
Centro residencial. Plazas: 51. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Casa Comunidad Hijas de la
Caridad de San Vicente Paúl. Condiciones de admisión: ser familiar de Hijas de la Caridad. Expediente: C0758.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; servicio de acompañamiento; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 31/08/2002. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia Sta.Teresa
Calle María Auxiliadora 9 28040 - MADRID
T: 91 450 09 83 F: 91 450 58 53 e-mail: dirsantateresa@stfma.com
Centro residencial. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hijas de María Auxiliadora. Condiciones
de admisión: exclusivamente hermanas de la comunidad religiosa Hijas de María Auxiliadora.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia Padre Eladio
Calle Islas Bikini 6 28035 - MADRID
T: 91 373 37 67 F: 91 373 81 96 e-mail: residenciape@josefinas-trinitarias.org
Web: http://www.josefinas-trinitarias.org
Centro residencial. Plazas: 65. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanas Josefinas de la
Santísima Trinidad. Gestión: privada. Gestor: Hermanas Josefinas de la Santísima Trinidad. Condiciones de
admisión: personas que se valen por sí mismas. Precio máximo: 1562. Precio mínimo: 1345. Expediente:
C-0456.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias;
diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Padres Paúles
Calle Infanta Mercedes 43 28020 - MADRID
Centro residencial.
Información actualizada a: 26/03/2002. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades
autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia Santísima Trinidad
Avenida Osa Mayor 8 28023 - MADRID
T: 91 357 22 68 F: 91 307 97 01 e-mail: residenciast@josefinas-trinitarias.org
Web: http://www.josefinas-trinitarias.org
Centro residencial. Plazas: 54. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanas Josefinas de la
Santísima Trinidad. Condiciones de admisión: mujeres válidas. Expediente: C-0153.
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Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana.ATS/DUE propio: 24 h/semana.Algunas habitaciones tienen cama
articulada.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Nuestra Señora de Montserrat
Calle San Bernardo 79 28015 - MADRID
T: 91 447 12 50 F: 91 447 12 54 e-mail: mcruzresi@hotmail.com ; begoresi@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 99. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Nuestra Señora de
Montserrat, Fundación Benéfico Asistencial. Gestión: privada. Gestor: Nuestra Señora de Montserrat,
Fundación Benéfico Asistencial. Condiciones de admisión: personas autónomas para las actividades de la vida
diaria. Lista de espera. Precio mínimo: 1050.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador
social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana.ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 2 h/semana. Algunas habitaciones tienen cama articulada.
Información actualizada a: 15/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Nazaret
Calle Cuart de Poblet 11 - D 28047 - MADRID
T: 91 466 54 04 F: 91 465 02 29
Centro residencial. Plazas: 26. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Parroquia de la Crucifixión
del Señor. Condiciones de admisión: mayores de 65 años, preferentemente de la zona, con necesidad de
ayuda. Precio máximo: 962. Precio mínimo: 802. Expediente: Nº de registro C-0107 de la Comunidad de
Madrid.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada;
suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; excursiones; fiestas
o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 3 h/semana. Servicio psicológico propio: 2 h/semana. No se niega el ingreso por cuestiones económicas.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Comunidad Marías
Avenida Ntra. Sra. de Fátima 100 28047 - MADRID
T: 91 466 48 33 e-mail: marcarabanchel@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 17. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanas Oblatas del
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Santísimo Redentor. Gestión: privada. Gestor: Congregación de Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor.
Condiciones de admisión: pertenecer a alguna comunidad de la Congregación. Expediente: C-1765.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 13/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Mi Casa - Hermanitas de los Pobres
Calle Doctor Esquerdo 49 28028 - MADRID
Centro residencial.
Información actualizada a: 06/03/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

Pinar de Aravaca
Calle Camarines 2 28023 - MADRID
T: 91 307 07 07 F: 91 357 06 06 e-mail: pinar_de_aravaca@mail.todoesp.es
Web: http://www.todoesp.es/pinar_de_aravaca
Centro residencial. Plazas: 119. Privada. Propiedad titular: Residencias Gerontológicas, S.A. Condiciones
de admisión: pensionista mayor de 50 años con invalidez total, pensionista mayor de 60 años con invalidez parcial o cualquiera mayor de 65 años. Expediente: expediente 0039/92; Autorización administrativa de la CAM
resolución 8619/93 de 23/7/93.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: otros servicios: ultrasonidos, infrarrojos, presoterapia, lápiz láser. Médico localizable por las noches.
Las habitaciones tienen climatización individual.
Información actualizada a: 26/09/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Torreblanca
Avenida Victoria 74 28023 - MADRID
T: 91 372 81 02 F: 91 372 89 50 e-mail: info@grupocasablanca.es Web: http://www.grupocasablanca.es
Centro residencial. Plazas: 60. Privada. Propiedad titular: SOCIDMO, S. L. Gestión: privada. Gestor:
REPLAN, S. L. Condiciones de admisión: mayores de 60 años. Expediente: Nº registro: C-0541.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de
semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
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Observaciones: servicio médico propio: 160 h/semana.ATS/DUE propio: 160 h/semana. Centro de día: 40 plazas, 20 de
ellas concertadas con el Ayuntamiento de Madrid; servicio de transporte para usuarios del centro de día.
Información actualizada a: 21/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Ballesol Parque Almansa
Paseo de Juan XXIII 38 28040 - MADRID
T: 91 554 66 52 F: 91 533 39 49 Web: http://www.ballesol.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 110. Privada. Propiedad titular:
Intercentros Ballesol, S. A. Expediente: Nº Inscripción entidades CA.M. E-3200.E-0907/COD. 1150-06;
Expediente CAM: 135/92.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. Servicio psicológico propio: 8 h/semana.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia geriátrica María Inmaculada
Calle Cartagena 120 28002 - MADRID
T: 91 519 41 70 F: 91 510 04 35 e-mail: residenciamariainmaculada@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 24. Privada. Propiedad titular: Francisco Lerena Jiménez. Expediente: C0485.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; atención religiosa; diarios y revistas; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio
de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana.
Información actualizada a: 11/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Clínica geriátrica Imbea - Morejón, S. A.
Calle Menéndez Pidal 25 28036 - MADRID
T: 91 359 56 00 F: 91 359 56 09
Centro residencial. Plazas: 30. Privada. Propiedad titular: Morejón, S. A. Condiciones de admisión:
entrevista clínica. Expediente: C-0227 de la Comunidad de Madrid.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal;
estimulación cognitiva; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio.
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Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 11/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Clínica Residencia Arco Iris
Calle Mateo Inurria 8 28036 - MADRID
T: 91 345 66 09 F: 91 345 67 80 e-mail: informacion@crn-arcoiris.com
Web: http://www.crn-arcoiris.com
Centro residencial. Plazas: 49. Privada. Propiedad titular: Residencia de Ancianos y Convalecientes, S. A.
Gestión: privada. Gestor: Residencia de Ancianos y Convalecientes, S. A. Condiciones de admisión: patologías médicas y psiquiátricas, mayores, en fases agudas. Expediente: C-0128.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva;
fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40 h/semana.Centro especializado en rehabilitación neurológica.
Información actualizada a: 15/03/2007. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia Miraflores II
Calle Ulises 44 28043 - MADRID
T: 91 300 44 42 F: 91 300 39 94 e-mail: in2@grupogeriatricomiraflores.com
Web: http://www.grupogeriatricomiraflores.com
Centro residencial. Plazas: 72. Privada. Propiedad titular: Proyecto ARSO, S. A. Gestión: privada.
Condiciones de admisión: no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio máximo: 1990. Precio mínimo: 1540. Expediente: C-1507.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de
llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala
de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin
de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico
propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 60 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia Miraflores I
Calle Sánchez Guerrero 18 28043 - MADRID
T: 91 759 64 10 F: 91 300 36 94 Web: http://www.grupogeriatricomiraflores.com
Centro residencial. Plazas: 42. Privada. Propiedad titular: Residencial FAMI, S. L. Condiciones de admisión: no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Expediente: C-0515.
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Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala
de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin
de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico
propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 28/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia Habana
Paseo de La Habana 143 28036 - MADRID
T: 91 345 59 54 / 91 359 04 90 / 91 350 93 22
Web: http://www.todoesp.es/habana/

F: 91 345 59 54 e-mail: habana@todoesp.es

Centro residencial. Plazas: 76. Privada. Propiedad titular: Residencia Habana, S. A. Condiciones de
admisión: mayor de 65 años que se valga por sí mismo. Persona en situación de dependencia mayor de 50 años.
No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Expediente: Nº Inscripción entidades CAM: 4730/93; Nº
Expediente CAM: 137/91; Autorización Administrativa Definitiva CAM: 4730/93.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de
baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; sala de
televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de
semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología;
servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/semana.ATS/DUE propio: 24 h/semana. Centro de día: 8 plazas con horario de 7:00 a 23:00 horas.
Información actualizada a: 08/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia El Torreón
Avenida de Jaca 14 28022 - MADRID
T: 91 320 52 37
Centro residencial. Plazas: 37. Privada. Propiedad titular: José María Sánchez Sánchez. Gestión: privada.
Gestor: Francisco Javier Sánchez Fernández - Pintado. Condiciones de admisión: mayores de 65 años o de 60
si son pensionistas. Expediente: Nº de registro: C-0486.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo o cuarto de
baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Información actualizada a: 25/03/2004. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia de 3ª edad Talía I - II
Calle Pléyades 6 - 8 28023 - MADRID
T: 91 307 05 22 / 91 307 19 87 e-mail: direccion@talia-es.com
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Centro residencial. Plazas: 36. Privada. Propiedad titular: SENEX 99, S. L. Expediente: Nº de Registro:
C-2080 y C-2102.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; jardín; peluquería; podología; servicio médico propio.
Información actualizada a: 19/04/2004. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia de 3ª edad La Santina Dos, S. L.
Calle Isla de Cuba 2 28042 - MADRID
T: 91 320 03 54 / 91 320 44 10 F: 91 320 69 66 e-mail: chopix80@hotmail.com ; lasantinados@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 50. Privada. Propiedad titular: Residencia La Santina Dos, S. L. Gestión: privada. Gestor: Residencia La Santina Dos, S. L. Precio máximo: 1800. Precio mínimo: 1400. Expediente: Nº
Inscripción entidades CAM: E-3200-1033/COD. 0796-06; Nº Expediente CAM: C1058.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia
temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 35 h/semana. Servicio psicológico propio: 6 h/semana.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Casablanca Madrid
Avenida Victoria 36 28023 - MADRID
T: 91 307 71 77 F: 91 372 89 24 e-mail: info@grupocasablanca.es Web: http://www.grupocasablanca.es
Centro residencial. Plazas: 71. Privada. Propiedad titular: SOCIDMO, S. L. Gestión: privada. Gestor:
CIDMOSO, S. L. Condiciones de admisión: mínimo de 60 años. Expediente: C-0663.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile;
fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 84 h/semana.
Información actualizada a: 22/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia asistida Sta. Eugenia
Calle Zazúar 15 28031 - MADRID
T: 91 305 29 90 F: 91 332 11 30 e-mail: correo@residencias-asistidas.es
Web: http://www.residencias-asistidas.es
Centro residencial. Plazas: 286. Privada. Propiedad titular: Levante Centro, S. A. Expediente: Nº
Inscripción Entidades CAM: E-3200.00662/COD.0796-06; Nº Expediente CAM: 95/0169.
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Características de la habitación: terraza; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de
baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias;
diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: Grupo Los Nogales-Santa Eugenia.
Información actualizada a: 29/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Reina Victoria
Calle Juan Montalvo 20 - 22 28040 - MADRID
T: 91 534 60 00 F: 91 534 42 75
Centro residencial. Plazas: 98. Privada. Propiedad titular: Los Nogales, S.A. Condiciones de admisión:
mayores de 65 años. Expediente: Nº registro: E-1454.8.
Características de la habitación: teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia
temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 23/09/2002. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia Lusanz
Calle Aurora 9 28035 - MADRID
T: 91 316 58 71 F: 91 630 70 24 e-mail: info@residencialusanz.com
Web: http://www.residencialusanz.com
Centro residencial. Plazas: 24. Privada. Propiedad titular: Grupo Inmobiliario Sosa, S. L. Condiciones de
admisión: mayores de 60 años. Expediente: E-3200. E-1197/COD0796-06.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; sala de visitas; atención religiosa; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia
ocupacional.
Observaciones: servicio médico 10 h/semana. Se trata de un chalet unifamiliar.
Información actualizada a: 05/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia geriátrica María Auxiliadora
Calle Eugenia de Montijo 79 28025 - MADRID
T: 91 465 18 23 / 91 461 00 54 F: 91 525 91 31
e-mail: botval@mariauxiliadora.com/cristina@mariauxiliadora.com Web: http://www.mariauxiliadora.com
Centro residencial. Plazas: 75. Privada. Propiedad titular: Geriátrico CAOR, S. L. Condiciones de admisión: no hay. Precio máximo: 1950. Precio mínimo: 1400. Expediente: Nº expediente: 94/0307; nº registro
de entrada: 08/1594-7.1/94.
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Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 42 h/semana. ATS/DUE propio: 96 h/semana. Dispone de aspirador de secreciones.
Información actualizada a: 07/08/2006. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Centro residencial de mayores Ave María
Avenida del Áster 24 28016 - MADRID
T: 91 413 45 88 F: 91 413 45 85 e-mail: crmayoresavemaria@hotmail.com
Web: http://www.crmayoresavemaria.com
Centro residencial. Plazas: 42. Privada. Propiedad titular: Sanatorio Ave María, S. L. Precio máximo:
1854. Precio mínimo: 1392. Expediente: Nº registro: E-320.E-0804/COD.0796-06; Autorización administrativa: C-0632; Licencia de funcionamiento: 04/04/97 nº 105/95/445.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana;
estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana. El personal realiza cursos de
reciclaje impartidos por AMRTE (Asociación Madrileña de Residencias de Tercera Edad).
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia Ardales
Calle Ardales 4 28023 - MADRID
T: 91 357 29 95 e-mail: garlomoyussl@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 17. Privada. Propiedad titular: Garlo Moyus, S. L. Gestión: privada. Gestor:
Mercedes Moral Yuste. Expediente: C-0937.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa; peluquería; podología; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. Sin barreras arquitectónicas, residencia en una sola planta.
Personal especializado.
Información actualizada a: 30/05/2007. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia Bellvic
Avenida de Alfonso XIII 71 28016 - MADRID
T: 91 413 70 83 F: 91 510 03 59
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Centro residencial. Plazas: 13. Privada. Propiedad titular: Isabel Muñoz Serna. Expediente: Nº
Inscripción Entidades CAM: 29438.7; Nº Expediente CAM: 242/91.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; diarios y
revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio.
Información actualizada a: 31/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Vuestra Casa I
Calle Roma 16 - 18 28028 - MADRID
T: 91 355 24 71 e-mail: merysalas3@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 29. Privada. Propiedad titular: Marta Salas Manso. Gestión: privada. Gestor:
Marta Salas Manso. Condiciones de admisión: ninguna. Expediente: 2476.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; jardín; sala de televisión/estar; atención
religiosa;ATS/DUE propio; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 05/10/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Santa María del Sagrario
Plaza de la Emperatriz 12 28044 - MADRID
T: 91 508 69 41 F: 91 477 52 50
Centro residencial. Plazas: 41. Privada. Propiedad titular: González Abejaro, S. L. Expediente: Nº:
E1686.5.
Características de la habitación: calefacción.
Equipamiento y servicios: enfermería; sala de televisión/estar;ATS/DUE propio; peluquería; podología; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Las personas en situación de
dependencia deben poder caminar algo (andador, muletas...).
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Abadía
Calle Tambre 25 - 27 28002 - MADRID
T: 91 411 31 11 F: 91 564 60 52 e-mail: residenciaabadia@msn.com
Web: http://www.residenciaabadia.com
Centro residencial. Plazas: 43. Privada. Propiedad titular: Pablo García Redondo. Gestión: privada.
Gestor: Pablo García Redondo.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación
cognitiva; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana.
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Información actualizada a: 22/03/2007. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia La Florida
Calle Zarauz 6 - Urb. La Florida 28023 - MADRID
T: 91 372 94 98 / 91 372 90 05 / 618 31 70 28 F: 91 372 94 98 e-mail: resilaflorida@telefonica.net
Web: http://www.residencialaflorida.com
Centro residencial. Plazas: 23. Privada. Propiedad titular: Florida 95, S. L. Gestión: privada. Gestor:
Florida 95, S. L. Precio máximo: 1500. Precio mínimo: 1200. Expediente: Nº Inscripción entidades CAM C0940; Nº Expediente CAM. 94/0238.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de
baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 6 h/semana.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Doctor Arce
Avenida Doctor Arce 27 28002 - MADRID
T: 91 562 19 24 F: 91 562 61 13
Centro residencial. Plazas: 30. Privada. Propiedad titular: Residencia Dr. Arce, S. L. Condiciones de
admisión: ninguna. Expediente: Nº: 07398.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala polivalente; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. Baños de parafina. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. La residencia cumple las normas de calidad. Se realizan cursos de formación.
Información actualizada a: 07/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Maestro Lassalle
Calle Maestro Lassalle 6 28016 - MADRID
T: 91 359 17 45 F: 91 345 90 28
Centro residencial. Plazas: 21. Privada. Propiedad titular: Maestro Lassalle, S. L. Precio mínimo: 1500.
Expediente: C-0462.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana.
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Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia Sta. Cruz
Calle General Aranaz 54 28027 - MADRID
Centro residencial.
Información actualizada a: 14/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Ferymar
Avenida Victoria 21 28023 - MADRID
T: 91 448 92 36 F: 91 448 92 36 Web: http://www.residenciaferymar.com
Centro residencial. Plazas: 20. Privada. Propiedad titular: Residencia Ferymar, S. L. Gestión: privada.
Gestor: Javier Fernández. Condiciones de admisión: ninguna. Expediente: Nº de registro: C-1034 de la
Comunidad de Madrid.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
atención religiosa; estancia temporal; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: 9 de las plazas son para usuarios de silla de ruedas. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas.
La residencia cumple con las normas de calidad.
Información actualizada a: 03/12/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Las Mercedes
Calle Ana Teresa 5 - 7 28023 - MADRID
T: 91 307 01 76 F: 91 307 01 76
Centro residencial.
Equipamiento y servicios: terapia ocupacional.
Información actualizada a: 25/04/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Retiro de Aravaca
Calle Ana Teresa 1 28023 - MADRID
T: 91 307 06 08 / 91 357 33 67 / 620 96 16 36

F: 91 307 08 93

Centro residencial. Plazas: 47. Plazas temporales: 6. Privada. Propiedad titular: Residencial Alsean, S. L.
unipersonal. Condiciones de admisión: no se requieren especiales condiciones de admisión. Precio máximo:
1500. Precio mínimo: 1295. Expediente: Nº Expediente C.A.M.: 95/0196.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
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Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 48 h/semana.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Victoria
Avenida Victoria 50 28023 - MADRID
T: 91 307 71 51
Centro residencial. Plazas: 16. Privada. Propiedad titular: Félix Rodríguez Sodupe. Gestión: privada. Gestor: empresa de servicios. Condiciones de admisión: ningún requisito. Expediente:
07/005828.6/97.
Equipamiento y servicios: enfermería; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: en las habitaciones individuales hay televisión. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Existen
redes sociales de apoyo.
Información actualizada a: 07/10/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia El Plantío
Calle Burgohondo 8 28023 - MADRID
T: 91 307 64 04 e-mail: rejarsl@teleline.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 28. Privada. Propiedad titular:
REJAR, S. L. Gestión: privada. Gestor: REJAR, S. L. Precio máximo: 1200. Precio mínimo: 1000. Expediente: C-0859.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; estancia de
fin de semana; estancia temporal; podología.
Observaciones: servicio médico propio: 14 h/semana.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Sta. Rosa de Lima
Calle Larra 9 28004 - MADRID
T: 91 445 06 83 F: 91 445 54 57
Centro residencial. Plazas: 68. Privada. Propiedad titular: Mª Concepción Álvaro Fernández y otros, C. B.
Condiciones de admisión: no se admiten usuarios en silla de ruedas.
Características de la habitación: oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: residencia autorizada por la Comunidad de Madrid.
Información actualizada a: 30/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Los Madroños de Orgaz
Avenida de los Madroños 62 28043 - MADRID
T: 91 759 02 74 F: 91 759 06 12 e-mail: alicia_flores_73@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 25. Privada. Propiedad titular: Residencia Los Madroños, S. L. Precio máximo: 2225. Precio mínimo: 1500. Expediente: C-1589.
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Características de la habitación: televisión; terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa;ATS/DUE propio; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; peluquería; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Madrigal
Calle Vicente Jiménez 7 28022 - MADRID
Centro residencial.
Información actualizada a: 14/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia geriátrica Villa de Madrid
Calle Moralzarzal 18 28034 - MADRID
Centro residencial.
Información actualizada a: 15/07/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Aloha
Calle Agustín Calvo 19 28043 - MADRID
T: 91 388 22 62 / 91 388 05 48 F: 91 759 37 56
Centro residencial. Plazas: 36. Privada. Propiedad titular: APOLA, S. L. Expediente: C-0728.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia
temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico
propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 25 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Centro de día: 15 plazas.
Información actualizada a: 27/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Catalina Suárez
Avenida Ciudad de Barcelona 85 28007 - MADRID
T: 91 551 78 44 / 91 551 14 55 F: 91 501 46 59 e-mail: fcatalin@mugenat.es
Centro residencial. Plazas: 156. Privada. Propiedad titular: Fundación Catalina Suárez. Gestión: privada.
Gestor: Fundación Catalina Suárez. Condiciones de admisión: mayores de 65 años. Existe lista de espera.
Expediente: Nº registral del centro C-0224; Nº registral de la entidad titular E0457.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 23/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.
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El Jardín
Calle López de Hoyos 384 (chalet) 28043 - MADRID
T: 91 300 07 84
Centro residencial. Plazas: 25. Privada. Condiciones de admisión: mayores de 55 años, no padecer
enfermedad infecto-contagiosa. Expediente: C0088.
Equipamiento y servicios: biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar;ATS/DUE propio; excursiones; fiestas
o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 24/10/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Virgen de la Luz
Calle Nuestra Señora de la Luz 74 28047 - MADRID
T: 91 422 08 80 F: 91 465 85 23 e-mail: resmadrid@infonegocio.com

Web: http://www.virgendelaluz.es

Centro residencial. Plazas: 160. Privada. Propiedad titular: Inmobiliaria Egido, S. A. Gestión: privada.
Gestor: Egido Centros Residenciales, S. A. Condiciones de admisión: sin requisitos. Expediente: 07-AA134.7/1998.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal;
fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 70 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Nueva Esperanza
Avenida de los Toreros 29 28028 - MADRID
Centro residencial.
Información actualizada a: 14/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Casa Hogar Alameda de Osuna
Calle Isis 10 28042 - MADRID
Centro residencial.
Información actualizada a: 14/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Sanatorio geriátrico Los Álamos
Calle Pirineos 37 28040 - MADRID
T: 91 459 11 50 / 91 459 86 55 F: 91 459 11 50 e-mail: geriatrico@losalamos.e.telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 34. Privada. Propiedad titular: Herederos José García - Andrade, C. B.
Condiciones de admisión: personas de 3ª edad. Expediente: Nº de registro de autorización de la Comunidad
de Madrid C-708.
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Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; atención
religiosa; diarios y revistas; estancia temporal; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 26/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad San Pablo
Calle Fuentelencina 42 28022 - MADRID
T: 91 747 33 94 F: 91 747 33 94
Centro residencial. Plazas: 14. Privada. Condiciones de admisión: según estado físico y psíquico.
Expediente: Nº de registro: C-0463.
Equipamiento y servicios: enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; peluquería; podología; servicio médico
propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: habitación equipada según normativa de centros residenciales. Existen redes sociales de apoyo. Se realizan cursos de formación.
Información actualizada a: 26/02/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Sta. Filipina
Avenida de Burgos 4 28036 - MADRID
T: 91 767 22 76 F: 91 302 41 35
Centro residencial. Plazas: 32. Privada. Propiedad titular: Fundación ASCE.
Equipamiento y servicios: biblioteca; capilla; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; trabajador social.
Información actualizada a: 25/02/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Centro residencial Valmonte
Calle Romero Girón 9 28036 - MADRID
T: 91 458 48 00 F: 91 344 19 44 e-mail: valmonte@infonegocio.com

Web: http://www.valmonte.es

Centro residencial. Plazas: 140. Privada. Propiedad titular: Residencial CDV-16, S. A. Gestión: privada.
Gestor: Edificio Geriátrico Valmonte, S. L. Expediente: C-0447.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones;
fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 82 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Otros servicios: Canal Satélite Digital, office (fregadero, nevera, microondas) y caja fuerte en habitaciones.
Información actualizada a: 27/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Escuelas Pías de España Tercera Demarcación
Calle Gaztambide 65 28015 - MADRID
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Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 07/07/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades
autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Fundación de Doña Fausta Elorz
Calle Conde de Peñalver 53 28006 - MADRID
T: 91 402 14 74 F: 91 402 14 74 Web: http://www.fundacionelorz.org/main.htm
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 120. Privada. Propiedad titular:
Fundación Doña Fausta Elorz. Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas que no pueden
ser atendidos por sus familias o carecen de medios económicos. Expediente: Nº de autorización administrativa: C-886.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia;
masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 8 h/semana.
Información actualizada a: 28/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Hogar evangélico de ancianas
Calle Jaenar 31 28043 - MADRID
T: 91 300 27 86
Centro residencial. Plazas: 16. Privada. Propiedad titular: Fundación Hogar Evangélico de Ancianas.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa;ATS/DUE
propio; conferencias; estimulación cognitiva; excursiones; servicio de transporte; voluntariado.
Información actualizada a: 22/07/2002. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Hogar Virgen de Filermo
Calle Palazuelos 51 - K y L 28031 - MADRID
Centro residencial.
Información actualizada a: 05/12/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Fundación Sagrada Familia
Calle Isidro Dompablo 10 28035 - MADRID
T: 91 316 65 66 F: 91 316 65 66
Centro residencial. Plazas: 36. Privada. Propiedad titular: Fundación Sagrada Familia. Condiciones de
admisión: priman la falta de recursos materiales y la soledad. Expediente: Nº de registro: 1126.

1417

MADRID (COMUNIDAD DE)

MADRID·MADRID

Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico
propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 16 h/semana.
Información actualizada a: 27/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Fundación Sagrada Familia
Calle Ulises 60 28043 - MADRID
T: 91 388 41 19 F: 91 388 41 19
Centro residencial. Plazas: 35. Privada. Propiedad titular: Fundación Sagrada Familia. Condiciones de
admisión: ninguna específica, pero se priman la falta de recursos materiales y la soledad. Expediente: Nº de
registro 1126.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de
baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas
o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. Las habitaciones individuales comparten cuarto de baño con la
habitación contigua. Habitaciones con persianas eléctricas.
Información actualizada a: 22/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Caser Residencial Santa Hortensia
Calle Santa Hortensia 46 28002 - MADRID
T: 91 510 68 10 F: 91 510 04 53 e-mail: blabella@metroces.es
Web: http://www.caser-residencial.es
Centro residencial. Plazas: 184. Privada. Propiedad titular: Metroces, S. A.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile;
fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio
médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer;
voluntariado.
Observaciones: las plazas se reparten en 63 habitaciones dobles, 45 individuales y 11 suites, con aseo o cuarto de
baño.
Información actualizada a: 23/09/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Obra San Luis de los Franceses
Calle Claudio Coello 94 28006 - MADRID
T: 91 431 28 00 F: 91 431 28 00
Centro residencial. Plazas: 70. Privada. Propiedad titular: Obra San Luis de los Franceses. Condiciones
de admisión: personas de 75 años como máximo. Expediente: C-2682.
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Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto
de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 22,5 h/semana. ATS/DUE propio: 120 h/semana. Servicio psicológico propio:
30 h/semana.
Información actualizada a: 28/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de ancianos Sta.Teresa y San José
Plaza de España 14 28008 - MADRID
T: 91 547 91 05 / 696 18 58 23 F: 91 454 01 47 e-mail: parroquia@santateresaysanjose.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 22. Privada. Propiedad titular:
Parroquia de Santa Teresa y San José - PP Carmelitas. Condiciones de admisión: mayores de 65 años, personas que se valen por sí mismas, del entorno de la parroquia, con escasas posibilidades económicas. Precio máximo: 914,69. Precio mínimo: 191,19. Expediente: 08/0910563.3/94; 29/07/1994 - C-4251.C-0207/COD.079606.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; peluquería; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: la residencia se mantiene con los donativos de los fieles de la parroquia.
Información actualizada a: 11/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia Gravina
Calle Gravina 20 28004 - MADRID
T: 91 523 03 12 F: 91 523 03 12 e-mail: res.gravina@terra.es
Centro residencial. Plazas: 55. Privada. Propiedad titular: Residencia Gravina, S. L.
Observaciones: tiene 46 habitaciones.
Información actualizada a: 14/11/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia hogar Sta. Bárbara
Calle San Lucas 6 28004 - MADRID
T: 91 308 24 38 e-mail: residenciasantabar@tiscali.es
Centro residencial. Plazas: 16. Privada. Propiedad titular: Parroquia Santa Bárbara. Gestión: privada.
Gestor: Hijas de la Caridad. Condiciones de admisión: mujeres, haber cumplido 65 años, vivir en el entorno
y que se valen por sí mismas aunque con limitaciones para vivir en su casa. Expediente: C-0008.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala
polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Información actualizada a: 30/03/2004. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.
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Psicogeriátrico El Manantial
Calle Butrón 14 28022 - MADRID
Centro residencial.
Información actualizada a: 16/07/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia San José - Instituto Homeopático
Calle Eloy Gonzalo 3 - 5 28010 - MADRID
Centro residencial.
Información actualizada a: 26/03/2002. Notas: información no contrastada por el centro.

Asilo Hospital de Convalecientes Stma.Virgen S. Celedonio
Calle Condes de Val 11 28036 - MADRID
Centro residencial.
Información actualizada a: 13/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Nuestra Sra. de Valverde
Calle Convenio 7 28053 - MADRID
T: 91 477 71 83 F: 91 477 71 83
Centro residencial. Plazas: 44. Privada. Propiedad titular: Fundación ASCE. Gestión: privada. Gestor:
Fundación ASCE. Condiciones de admisión: se valora su situación familiar, vivienda y edad, dando paso a los
casos más necesitados. Expediente: E 21.115/COD 0796-06.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 68 h/semana.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Aloha II
Calle Agustín Calvo 15 28043 - MADRID
T: 91 759 84 56
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 29. Privada. Propiedad titular:
APOLA, S. L.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; peluquería; podología; servicio de acompañamiento;
servicio médico propio.
Información actualizada a: 12/06/2002. Notas: información contrastada por el centro.
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Sagrada Familia
Calle Villaviciosa 24 28024 - MADRID
T: 91 518 26 40 F: 91 711 80 51 e-mail: coopfamilia@terra.es
Centro residencial. Plazas: 60. Privada. Propiedad titular: Asociación Instituto Secular de Cooperadoras
de la Familia. Condiciones de admisión: solicitud. Expediente: C-0741.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana.ATS/DUE propio: 14 h/semana. Las habitaciones dobles son para
matrimonios. Cama articulada en la enfermería.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Doña Sofía
Avenida de los Toreros 35 - 37 28028 - MADRID
T: 91 725 37 77
Centro residencial. Plazas: 17. Privada. Propiedad titular: MASOFICHA, S. L. Condiciones de admisión:
mayores de 65 años, que se valgan por sí mismos o en situación de dependencia sin silla de ruedas. Expediente:
1677.
Características de la habitación: timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: las plazas son 11 para personas que se valen por sí mismas y 6 para personas en situación de dependencia. Es un chalet. Se realizan cursos de formación.
Información actualizada a: 11/03/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de mayores Aguamarina
Calle Ana Teresa 11 28023 - MADRID
T: 91 307 08 61 e-mail: residenciaaguamarina@arrakis.es
Centro residencial. Plazas: 19. Privada. Propiedad titular: Residencia de Mayores Aguamarina, S. L.
Condiciones de admisión: mayores de 60 años, se excluyen expresamente los enfermos terminales, psiquiátricos, drogodependientes e infecciosos. Expediente: C-1017.
Características de la habitación: timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; podología; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 12/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Amor de Dios
Avenida de los Toreros 23 - 2º 28028 - MADRID
Centro residencial.
Información actualizada a: 05/12/2001. Notas: información no contrastada por el centro.
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Residencia de 3ª edad Lago de Aral, S. L.
Calle Ana Teresa 13 28023 - MADRID
T: 91 307 02 58 F: 91 307 05 90 e-mail: cespadas_barroso@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 22. Privada. Propiedad titular: Carlos Espadas Barroso. Gestión: privada.
Gestor: Lago de Aral, S. L. Condiciones de admisión: previa admisión facultativa. Expediente: E2208-7.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;
atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: 4 plazas son para usuarios de silla de ruedas. Se trata de un chalet en una sola planta, sin barreras
arquitectónicas.
Información actualizada a: 25/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Madreselva
Calle San Telmo 61 28016 - MADRID
T: 91 350 09 58
Centro residencial. Plazas: 18. Privada. Propiedad titular: Peña Jaime, S. L. Condiciones de admisión:
mayores de 65 años. Expediente: 07-AAM-293.1/1999; C-1533.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Información actualizada a: 27/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia mixta Geriasa
Calle Doctor Esquerdo 63 28007 - MADRID
T: 91 557 22 73 / 91 557 22 02 / 91 557 22 30
Web: http://www.geriasa.es ; www.geriasa.com

F: 91 573 00 06 e-mail: geriasa-madrid@todoesp.es

Centro residencial. Plazas: 185. Privada. Propiedad titular: Geriatría y Sanidad, S. A. (GERIASA).
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 80 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.También tiene entrada por Vicente Caballero, 8.
Información actualizada a: 08/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Valle de Alcudia
Calle Sainz de la Calleja 11 28023 - MADRID
T: 91 372 88 59 F: 91 372 88 59
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Centro residencial. Plazas: 20. Privada. Propiedad titular: Mestanza, S. L. Condiciones de admisión: ninguna. Expediente: C-1613.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo
antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; peluquería; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 48 h/semana. Las plazas son 14 para personas
en situación de dependencia y 6 para personas que se valen por sí mismas.
Información actualizada a: 16/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Los Enebros
Avenida Victoria 120 28023 - MADRID
T: 91 372 97 74 F: 91 710 75 47 e-mail: residencialosenebros@telefonica.net
Web: http://www.residencialosenebros.es
Centro residencial. Plazas: 38. Privada. Propiedad titular: Romero y Losada Residencias de Mayores, S. L.
Gestión: privada. Gestor: Romero y Losada Residencias de Mayores, S. L. Condiciones de admisión: ninguna.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; terapia ocupacional.
Observaciones: se admiten sillas de ruedas y enfermos de Alzheimer.
Información actualizada a: 15/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Dalama de 3ª edad
Calle Durango 36 28023 - MADRID
T: 91 372 99 57 F: 91 372 92 49
Centro residencial. Plazas: 17. Privada. Condiciones de admisión: ser mayor de 65 años. Expediente:
Registro de la Consejería Familia y Servicios Sociales: C-0727.
Características de la habitación: televisión.
Equipamiento y servicios: biblioteca; enfermería; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia
ocupacional.
Observaciones: pueden poner sus muebles en sus habitaciones. El centro dispone de jacuzzi.
Información actualizada a: 12/04/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Club residencial Imperial
Paseo Imperial 26 28005 - MADRID
T: 91 364 37 50 F: 91 365 79 55 Web: http://www.residencias-asistidas.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 354. Privada. Propiedad titular:
Centro Residencial Hortaleza, S. A. Condiciones de admisión: mayores de 60 años, que se valgan por sí mismos psíquica y físicamente, o en situación de dependencia física y psíquica leves. Expediente: C-2155.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de tele1423
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visión/estar; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día.ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 80 h/semana.
La residencia dispone de piscina de verano, universidad de mayores, abogado y balneario. Las habitaciones tienen cerradura de seguridad.
Información actualizada a: 02/09/2005. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia para la 3ª edad Virgen de la Salud 3e
Calle Rafael de la Hoz 4 28022 - MADRID
T: 91 742 75 27 F: 91 879 34 55 e-mail: aruizpecon@teleline.es
Centro residencial. Plazas: 12. Privada. Propiedad titular: Ancianos, Residentes y Convalecientes, S. L.
Gestión: privada. Gestor: Ancianos, Residentes y Convalecientes, S. L. Condiciones de admisión: ninguna.
Expediente: C-0671.
Características de la habitación: terraza; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de
baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
de transporte; servicio médico propio; voluntariado.
Observaciones: 8 plazas son para usuarios de silla de ruedas.
Información actualizada a: 31/05/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Virgen de la Paloma
Calle Árbol del Cielo 38 28044 - MADRID
Centro residencial.
Información actualizada a: 03/12/2001. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades
autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Caser Residencial Arturo Soria
Calle Puerto de Santa María 15 28043 - MADRID
T: 91 716 00 36 F: 91 716 00 39 e-mail: blabella@metroces.es
Web: http://www.caser-residencial.es
Centro residencial. Plazas: 156. Privada. Propiedad titular: Metroces, S. A.
Características de la habitación: cama articulada.
Equipamiento y servicios: biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador
social.
Observaciones: la mayoría de las habitaciones tienen baño propio.
Información actualizada a: 19/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.
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Centro Sar Arturo Soria
Calle Duquesa de Castrejón 18 - 20 28033 - MADRID
T: 91 300 13 90 e-mail: info@eurosar.com Web: http://www.sar.es
Centro residencial. Plazas: 157. Privada. Propiedad titular: Grupo SAR.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 17
h/semana.
Información actualizada a: 11/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Sanitas Residencial Puerta de Hierro
Calle Alfonso Fernández Clausells 2 28035 - MADRID
T: 91 398 00 17 F: 91 398 04 79 Web: http://www.sanitasresidencial.com
Centro residencial. Plazas: 53. Privada. Expediente: residencia autorizada por la Consejería de Familia y
Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid con el nº C-2159. Nº de expediente: 08-AA-221.2/2001.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 25 h/semana.
Información actualizada a: 27/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Ballesol Príncipe de Vergara
Calle Cartagena 133 28002 - MADRID
T: 91 411 99 30 F: 91 411 54 90 Web: http://www.ballesol.es
Centro residencial. Plazas: 307. Privada. Propiedad titular: Grupo Ballesol.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia
temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 06/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Casa de Mayores Valdemarín
Calle Valdemarín 81 28023 - MADRID
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Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 20/05/2002. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Casa Jardín
Calle San Telmo 63 28016 - MADRID
T: 91 350 11 81
Centro residencial. Privada. Propiedad titular: Residencias IBEREGO, S. L. Expediente: C-1939.
Características de la habitación: oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación
cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; Unidad
de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Información actualizada a: 18/07/2002. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia de 3ª edad Castalia
Calle Ardales 2 28023 - MADRID
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 20/05/2002. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Nuestra Sra. del Camino
Calle Ana Teresa 15 28023 - MADRID
T: 91 307 03 31 F: 91 357 07 57 e-mail: gesima@wanadoo.es
Centro residencial. Plazas: 24. Privada. Propiedad titular: GESIMA Residencial, S. L. Condiciones de
admisión: ninguna. Expediente: C1763.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 8 h/semana.
Información actualizada a: 24/08/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Nuestra Sra. del Refugio
Calle Pez 1 28004 - MADRID
T: 91 523 47 57 F: 91 523 27 99 e-mail: residencia@refugio.e.telefonica.net
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 51. Privada. Propiedad titular:
Asociación Santa Pontificia y Real Hermandad del Refugio y Piedad de Madrid. Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas. Edad mínima de 65 años o pensionistas desde 60, ó en casos excepcionales con
50 años. No padecer trastornos de conducta que impidan el normal desarrollo de las relaciones de convivencia.
Estar empadronado en la localidad. No haber sido sancionado. Expediente: C-2063.
Características de la habitación: teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia
temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio de
acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: las 51 plazas están en habitación triple. Servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40
h/semana. Servicio psicológico propio: 35 h/semana.
Información actualizada a: 26/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Domus Mirasierra
Calle Rosalía de Castro 80 28035 - MADRID
T: 91 387 65 50 e-mail: trabajosocial1mirasierra@centrodomus.com

Web: http://www.centrodomus.com

Centro residencial. Plazas: 97. Privada. Propiedad titular: Fundación Colegio de Huérfanos de Hacienda.
Gestión: privada. Gestor: Fundación Colegio de Huérfanos de Hacienda. Condiciones de admisión: valoración geriátrica integral por equipo multidisciplinar. Expediente: A8-AS-00149.1/2003.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador
social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día.También apartamentos.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Las Azaleas
Calle Bueso de Pineda 52 28043 - MADRID
T: 91 300 49 51 F: 91 759 89 33 e-mail: resiazaleas@asispa.org

Web: http://www.asispa.org

Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 68. Privada. Propiedad titular:
Entrecampos, S. L. Gestión: privada. Gestor: ASISPA. Precio máximo: 2869. Precio mínimo: 1992.
Expediente: C-2343.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio
de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 37 h/semana. ATS/DUE propio: 60 h/semana.
Información actualizada a: 07/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia de ancianos Fhome
Calle Flora 3 28013 - MADRID
Centro residencial.
Información actualizada a: 18/02/2003. Notas: información no contrastada por el centro.
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Residencia de 3ª edad Atenea - Mirasierra
Avenida Cardenal Herrera Oria 162 28034 - MADRID
T: 91 731 05 70 F: 91 735 08 81 e-mail: ateneahotelsociosanitario@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 44. Privada. Propiedad titular: Atenea Residencia, S. L. Gestión: privada.
Precio máximo: 2250. Precio mínimo: 1900. Expediente: C2395.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación
cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/día. Otro equipamiento/servicios: antena parabólica.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Gran Familia
Calle Luis Larrainza 46 bis 28002 - MADRID
T: 91 413 41 15
Centro residencial. Plazas: 20. Privada. Propiedad titular: Residencia de Tercera Edad Sagrada Familia, S.
L. Condiciones de admisión: ninguna especial. Expediente: C2225.
Características de la habitación: televisión; terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención
religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o
baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana.
Información actualizada a: 05/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia El Pardo de Aravaca
Calle Darío Aparicio 33 - 35 28023 - MADRID
Centro residencial.
Información actualizada a: 06/03/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Sagrada Familia - Nueva Zelanda
Calle Nueva Zelanda 35 (esq. C/ Manuel Nieto) 28035 - MADRID
T: 91 316 05 42 F: 91 386 20 19 e-mail: fsfma@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 30. Privada. Propiedad titular: Fundación Sagrada Familia y Santa Isabel.
Condiciones de admisión: no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Expediente: C2457.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; atención religiosa; diarios y revistas; estimulación
cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico
propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. Servicio psicológico propio: 10 h/semana.
Información actualizada a: 30/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia de 3ª edad Vuestra Casa II
Calle Martínez Izquierdo 37 28028 - MADRID
T: 91 725 79 04 F: 91 725 30 67 e-mail: m_salas@terra.es
Centro residencial. Plazas: 27. Privada. Propiedad titular: Vuestra Casa Residencia, S. L. Gestión: privada. Gestor: Marta Salas Marzo. Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas y en situación
de dependencia sin silla de ruedas. Expediente: C2235.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; aseo.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; jardín; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; servicio de acompañamiento;
servicio médico propio; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 30/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Centro geriátrico Valdeluz Carabanchel
Calle Antonia Rodríguez Sacristán 10 28044 - MADRID
T: 91 508 11 10 F: 91 508 09 05 e-mail: recepcioncar@valdeluz.com

Web: http://www.valdeluz.com

Centro residencial. Plazas: 224. Privada. Propiedad titular: Grupo Valdeluz.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico
propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/semana.
Información actualizada a: 03/08/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia para la 3ª edad Virgen Llana 3e
Calle Santa Tecla 24 28022 - MADRID
T: 91 320 13 70 F: 91 879 34 55 e-mail: aruizpecon@teleline.es
Centro residencial. Plazas: 11. Privada. Propiedad titular: Ancianos, Residentes y Convalecientes, S. L.
Gestión: privada. Gestor: Ancianos, Residentes y Convalecientes, S. L. Condiciones de admisión: ninguna.
Características de la habitación: terraza; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de
baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; voluntariado.
Información actualizada a: 31/05/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Centro geriátrico Ecoplar Mirasierra
Calle Ventisquero de la Condesa 46 28034 - MADRID
T: 91 387 60 50 F: 91 387 60 64 e-mail: mirasierra@ecoplar.com

Web: http://www.ecoplar.com

Centro residencial. Plazas: 75. Privada. Expediente: 28/47439384.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio
de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad
de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 27/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Sanitas Residencial El Viso
Calle Rodríguez Marín 57 28002 - MADRID
T: 91 561 23 32 F: 91 561 20 20 e-mail: elviso@sanitasresidencial.com
Web: http://www.sanitasresidencial.com
Centro residencial. Plazas: 107. Privada. Propiedad titular: Sanitas Residencial, S. L. Gestión: privada.
Gestor: Sanitas Residencial, S. L. Expediente: residencia autorizada por la Consejería de Familia y Asuntos
Sociales de la Comunidad de Madrid, con el nº de inscripción C-2839. Nº de expediente: 08-AS-00111.2/2004
(96/04).
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 27/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Los Nogales - Imperial
Calle Santa María la Real de Nieva s/n 28005 - MADRID
T: 91 364 82 55 F: 91 364 82 56 e-mail: nogales.nieva@residencias-asistidas.es
Centro residencial. Plazas: 252. Plazas temporales: 252. Privada. Condiciones de admisión: personas
mayores de 65 años. Precio máximo: 2269,5. Precio mínimo: 1653,3. Expediente: C2155.
Características de la habitación: teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de
baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 26/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Domus Moratalaz
Calle Hacienda de Pavones 261 28030 - MADRID
T: 91 324 68 00 F: 91 324 68 10 e-mail: lcancio@fundacionchh.org Web: http://www.centrodomus.com
Centro residencial. Plazas: 190. Privada. Propiedad titular: Fundación Colegio de Huérfanos de Hacienda.
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Gestión: privada. Gestor: Fundación Colegio de Huérfanos de Hacienda. Condiciones de admisión: valoración previa por equipo multidisciplinar. Expediente: A8-AS-00014.8/2005.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional;
trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: también dispone de apartamentos y estudios.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de mayores Dos de Mayo
Calle Daoiz 8 28004 - MADRID
T: 91 360 48 31 F: 91 360 48 31 e-mail: dosdemayo@cgsagesur.com
Web: http://www.cgsagesur.com/servicios/residencias/dos_de_mayo.html
Centro residencial. Plazas: 60. Privada. Propiedad titular: Centro Geriátrico Dos de Mayo, S. L. Gestión:
privada. Gestor: Estudios e Inversión Guzmán, S. L. Expediente: C2981.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio
de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 96 h/semana.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Ballesol Latina
Calle Casuarina 4 28044 - MADRID
Centro residencial.
Información actualizada a: 23/02/2006. Notas: información no contrastada por el centro.

Sanitas Residencial Ferraz
Calle Ferraz 92 28008 - MADRID
T: 91 544 22 48 F: 91 544 22 61 e-mail: muv@sanitasresidencial.com
Web: http://www.sanitasresidencial.com
Centro residencial. Plazas: 73. Plazas temporales: 73. Privada. Propiedad titular: Sanitas Residencial, S.
L. Gestión: privada. Gestor: Sanitas Residencial, S. L. Condiciones de admisión: mayores de 60 años. Precio
máximo: 3300. Precio mínimo: 2000.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar;
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sala de visitas; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 25 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/semana.
Información actualizada a: 07/10/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Sanitas Residencial Mirasierra
Calle Nuria 40 28034 - MADRID
Centro residencial.
Información actualizada a: 07/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades
autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia Montserrat Caballé
Calle Bahía de Santa Pola 2 28042 - MADRID
Centro residencial.
Información actualizada a: 26/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Asilo de ancianos - Hermanitas de los Pobres
Calle Almagro 7 (entrada Zurbarán, 4) 28010 - MADRID
T: 91 319 20 96 F: 91 319 61 58
Centro residencial. Plazas: 90. Condiciones de admisión: a partir de 60 ó 65 años, según los casos de necesidad, ambos sexos, personas pobres. Expediente: C-0903.
Características de la habitación: aseo.
Equipamiento y servicios: biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; centro de
día; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: residencia destinada a las personas mayores más pobres o con escasos recursos económicos.
Información actualizada a: 05/03/2002. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Ballesol Francisco de Rojas
Calle Francisco de Rojas 4 28010 - MADRID
T: 91 446 42 05 F: 91 591 20 32 e-mail: direccion.frojas@ballesol.es

Web: http://www.ballesol.es

Centro residencial. Plazas: 123. Expediente: C-1849.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: está situado en el centro de Madrid. Se ofrecen los servicios de alojamiento y manutención, limpieza
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y servicios de lavandería, incluida la de ropa personal y vigilancia permanente.Tiene jardines interiores.Tiene Certificados
de Calidad ISO 9002.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Apartamentos Tutelados María Orúe - Care Villaverde
Calle María Orúe 1 A 28021 - MADRID
T: 91 710 04 84 F: 91 710 04 85 e-mail: villaverde@grupocare.com

Web: http://www.grupocare.com

Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 28. Plazas concertadas: 28. Pública autonómica. Propiedad titular: Comunidad de Madrid. Gestión: privada. Gestor: Grupo
Care. Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas, mayores de 65 años, sin vivienda propia.
Expediente: C-2262.
Características de la habitación: calefacción; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; biblioteca; detector de movimientos; gimnasio; centro de día; diarios y
revistas; excursiones; fiestas o baile; masaje terapéutico; podología; servicio de acompañamiento; trabajador social.
Observaciones: son 14 apartamentos con un dormitorio, salón, cocina completa, baño geriátrico, exteriores, totalmente equipados y amueblados. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Certificado de Calidad de AENOR al
Grupo Care.
Información actualizada a: 31/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Pisos supervisados Vázquez de Mella
Plaza Vázquez de Mella 3 28004 - MADRID
T: 91 523 76 80
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 42. Pública autonómica. Propiedad titular: Comunidad de Madrid (CAM). Gestión: privada. Gestor: Eulen Servicios
Sociosanitarios, S. A. Condiciones de admisión: Dirección Gral. del Mayor.
Características de la habitación: teléfono; calefacción; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: sala polivalente; trabajador social.
Observaciones: sistema de Teleasistencia en todos los pisos.También se accede por C/ Hortaleza, 24
Información actualizada a: 30/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Sociedad San Vicente de Paúl en España
Calle Virgen de los Peligros 9 28013 - MADRID
T: 91 531 95 52 F: 91 429 00 55 e-mail: ssvpcpmadrid@teleline.es
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 8. Privada sin
fin de lucro. Propiedad titular: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Gestión: privada. Gestor:
Sociedad San Vicente de Paúl en España. Condiciones de admisión: mayores de 60 años que se valgan por
sí mismos.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 13/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.
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MAJADAHONDA
Residencia Valle de la Oliva
Calle Manuel de Falla 35 28222 - MAJADAHONDA
T: 91 679 99 63 F: 91 602 86 32 e-mail: residencias@adavir.com

Web: http://www.adavir.com

Centro residencial. Plazas: 130. Plazas concertadas: 38. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Majadahonda. Gestión: privada. Gestor: Residencias Adavir. Concertada con: Ayuntamiento de
Majadahonda y Comunidad de Madrid. Expediente: C-3191.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; terapia
ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: centro de día: 30 plazas.
Información actualizada a: 20/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Ballesol Majadahonda
Calle Cierzo 7 - Colonia Airesol I 28221 - MAJADAHONDA
T: 91 639 56 11 F: 91 639 56 94 Web: http://www.ballesol.es
Centro residencial. Plazas: 133. Plazas concertadas: 75. Propiedad titular: Intercentros Ballesol, S. A.
Gestión: privada. Gestor: Intercentros Ballesol, S. A. Concertada con: Comunidad de Madrid. Expediente:
Nº Inscripción Entidades CAM E-3200.E-097/COD.1150-06; Nº Expediente CAM 95/0169.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: certificado de Calidad UNE-EN ISO 9002.
Información actualizada a: 25/06/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centro Tercera Edad San Luis Gonzaga
Calle Mar Egeo 51 28221 - MAJADAHONDA
T: 91 634 00 76 F: 91 634 36 63 e-mail: residenciaslg@gmail.com
Web: http://www.residencia-sanluisgonzaga.com
Centro residencial. Plazas: 202. Plazas concertadas: 60. Propiedad titular: Grupo San Luis Gonzaga.
Gestión: privada. Gestor: Visi-Boleo Gestión, S. L. Concertada con: Comunidad de Madrid. Condiciones de
admisión: ingresar voluntariamente. Precio máximo: 2490. Precio mínimo: 1550. Expediente: Nº autorización de la Comunidad de Madrid C-0636.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
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Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día.ATS/DUE propio: 24 h/día.Tratamientos neurológicos y rehabilitación
traumática. Unidad de enfermos seniles.
Información actualizada a: 03/12/2007. Notas: información contrastada por el centro.

MANZANARES EL REAL
Residencia Manzanares
Calle Rosaleda 21 28410 - MANZANARES EL REAL
T: 91 853 94 87 / 91 853 05 14 F: 91 853 98 01 e-mail: rmanzanares@inforesidencias.com
Centro residencial. Plazas: 20. Privada. Propiedad titular: Pedro Manuel Jáuregui Arruti. Gestión: privada. Gestor: R. G. Cereda, S. L. Condiciones de admisión: normales. Expediente: C-0209.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana;
estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Información actualizada a: 31/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Hotel residencia La Ponderosa Real
Avenida Maderuelos 23 28410 - MANZANARES EL REAL
T: 91 857 38 38 F: 91 857 38 60 e-mail: eupassan@teleline.es
Centro residencial. Plazas: 90. Privada. Propiedad titular: EUPASSAN, S. L. Condiciones de admisión:
no hay. Expediente: C-1010.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico
propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 98 h/semana. Servicio psicológico propio: 42
h/semana. Las habitaciones tienen sistema de llamadas Tele-Carem con comunicación inalámbrica Dect-9-D. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 10/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

MECO
Care Meco
Calle Roble 11 28880 - MECO
T: 91 886 16 66 e-mail: meco@grupocare.com

Web: http://www.grupocare.com

Centro residencial. Plazas: 140. Plazas temporales: 30. Plazas concertadas: 75. Gestión: privada.
Gestor: Grupo Care. Concertada con: Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Meco (69 y 6 plazas respectivamente). Expediente: C-2561.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala polivalente; atención religiosa; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento;
terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: centro de día: 30 plazas, 6 de ellas concertadas con el Ayto. de Meco. Firmado convenio de colaboración como centro recomendado por la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Alcalá de Henares.
Información actualizada a: 21/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

MEJORADA DEL CAMPO
Residencia Nuestra Señora de la Esperanza II
Avenida de la Constitución 3 28840 - MEJORADA DEL CAMPO
Centro residencial.
Información actualizada a: 13/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Nuestra Señora de la Esperanza I
Calle Pintor Salvador Dalí 7 - bajos 28840 - MEJORADA DEL CAMPO
Centro residencial.
Información actualizada a: 13/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

MIRAFLORES DE LA SIERRA
Residencia municipal El Perpetuo Socorro
Calle Crucero s/n 28792 - MIRAFLORES DE LA SIERRA
T: 91 844 33 55 F: 91 844 35 58
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 28. Pública local. Propiedad titular:
Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra. Condiciones de admisión: con preferencia las personas empadronadas en el municipio, que se valgan por sí mismas y casos de necesidad social. Expediente: Nº Expte.: 08-AAM420.0/2000.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE
propio; estimulación cognitiva; fisioterapia; terapia ocupacional.
Observaciones: ATS/DUE propio: 25 h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Hotel residencia El Refugio - Care Refugio
Travesía Fuente del Gazapo s/n 28792 - MIRAFLORES DE LA SIERRA
T: 91 844 42 21 F: 91 844 34 94 e-mail: refugio@grupocare.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 91. Plazas concertadas: 54.
Propiedad titular: R. G. Santa Matilde, S. L. Gestión: privada. Gestor: Grupo Care. Condiciones de admisión: ninguna.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto
de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional;
Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio. 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Sin barreras arquitectónicas. Se
realizan cursos de formación. Certificación de Calidad AENOR.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Hotel residencia Palmi, S. L.
Calle Eusebio Guadalix 17 28792 - MIRAFLORES DE LA SIERRA
T: 91 844 37 12 / 91 844 37 45 F: 91 844 46 10
Centro residencial. Plazas: 47. Privada. Condiciones de admisión: no se admiten personas con enfermedades infecto-contagiosas por no estar preparados para atenderlas. Expediente: C-1942.
Características de la habitación: terraza; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; biblioteca; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Se realizan cursos de formación.
Información actualizada a: 25/03/2004. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia de 3ª edad Virgen de la Asunción
Carretera de Miraflores - Guadalix Km. 0,4 - Urb. La Reserva 28792 - MIRAFLORES DE LA SIERRA
T: 91 844 33 10 F: 91 847 61 30
Centro residencial. Plazas: 12. Privada. Propiedad titular: Residencia de 3ª Edad Virgen de la Asunción, S.
L. Condiciones de admisión: sin necesidad de silla de ruedas. Expediente: C-2014.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: residencia en una sola planta. Puertas resistentes al fuego (RF 30-60).
Información actualizada a: 23/09/2002. Notas: información contrastada por el centro.

MOLAR (EL)
Residencia Isla de Kos
Carretera de Burgos Km. 42 28710 - MOLAR (EL)
T: 91 841 08 12 F: 91 841 05 37
Centro residencial. Plazas: 90. Plazas concertadas: 45. Propiedad titular: Mario Rodríguez Escanez.
Gestión: privada. Gestor: Sogerasa, S. L. Concertada con: Comunidad de Madrid. Condiciones de admisión: no hay ningún requerimiento especial. Expediente: Nº autorización de la CAM: C-0468.
Equipamiento y servicios: biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio;
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excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador
social.
Información actualizada a: 25/02/2002. Notas: información contrastada por el centro.

MOLINOS (LOS)
Residencia Los Olmos
Carretera Guadarrama - Navacerrada Km. 5 28460 - MOLINOS (LOS)
T: 91 855 02 08 F: 91 855 11 17 e-mail: losolmos@losolmos.net
Centro residencial. Plazas: 128. Plazas concertadas: 58. Propiedad titular: Higiene y Geriatría, S. A.
Gestión: privada. Gestor: Higiene y Geriatría, S. A. Concertada con: Comunidad de Madrid y Asociación de
la Prensa. Condiciones de admisión: personas de ambos sexos, mayores de 65 años, o pensionistas de jubilación por vejez, invalidez o viudedad mayores de 60 años o pensionistas de invalidez permanente absoluta mayores de 50 años. Es necesario acreditar el no padecimiento de enfermedad infecciosa-contagiosa. Expediente: Nº
Registral C-0778 - Sección II - Subsección 2ª.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio;
servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día.ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40 h/semana.
Del total de las plazas, 6 son de enfermería. Algunas habitaciones tienen cuarto de baño, terraza y/o televisión.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Casa de ancianos Hermanitas de los Pobres
Calle Virgen del Espino 1 28460 - MOLINOS (LOS)
T: 91 855 16 80 F: 91 855 11 08
Centro residencial. Plazas: 30. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Casa Comunidad Hermanitas
de los Pobres. Condiciones de admisión: personas mayores de 60 años que sean pobres o con pensiones mínimas. Expediente: C-0901.
Características de la habitación: aseo.
Equipamiento y servicios: biblioteca; capilla; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; excursiones;
fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 28/01/2002. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia para mayores Santa Mariana de Jesús
Avenida de la Concordia 60 28460 - MOLINOS (LOS)
T: 91 855 10 52 F: 91 855 07 22 e-mail: 918550728@santamariana.e.telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 13. Privada. Propiedad titular: Instituto Santa Mariana de Jesús. Condiciones
de admisión: con cierta validez, que no necesiten silla de ruedas. Expediente: C-0455.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de tele-
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visión/estar; sala de visitas; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 1 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/semana.
Información actualizada a: 15/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

MONTEJO DE LA SIERRA
Residencia municipal Nazaret
Calle Las Cruces 2 28190 - MONTEJO DE LA SIERRA
T: 91 869 72 80 F: 91 869 73 18 e-mail: resinazaret@terra.es
Centro residencial. Plazas: 50. Plazas temporales: 1. Plazas concertadas: 42. Pública local. Propiedad
titular: Ayuntamiento de Montejo de la Sierra. Gestión: privada. Gestor: Taxus Sierra Norte, S. L. Concertada
con: Comunidad de Madrid. Condiciones de admisión: no padecer enfermedades infecto-contagiosa.
Expediente: C-0610.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 16
h/semana. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo. Se realizan cursos de formación para el personal.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

MORALEJA DE ENMEDIO
Residencia Nuestra Señora del Sagrario, S. L.
Avenida de Arroyomolinos 3 28950 - MORALEJA DE ENMEDIO
T: 91 609 40 09 / 91 609 40 12 F: 91 609 40 09
Centro residencial. Plazas: 80. Plazas concertadas: 15. Concertada con: Consejería de Servicios Sociales
de la Comunidad de Madrid. Condiciones de admisión: no estar encamados y no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Expediente: Nº de registro: E3200.E0962/COD.0894-06.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/semana.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Nuestra Señora de la Montaña II
Urbanización Las Colinas 8 28950 - MORALEJA DE ENMEDIO
Centro residencial.
Información actualizada a: 20/05/2002. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades
autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.
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MORALZARZAL
Centro para mayores Santa Isabel
Calle Valleja 30 28411 - MORALZARZAL
T: 91 842 10 99 F: 91 842 10 98 e-mail: cpmsantaisabel@wanadoo.es
Centro residencial. Plazas: 48. Plazas concertadas: 36. Propiedad titular: Juana Aliaga Bastante y Gustav
von Schemm. Gestión: privada. Gestor: Isabel Thomas y Christine vom Schemm. Concertada con: Comunidad
de Madrid (30 con financiación total y 6 financiación parcial). Expediente: 08-AA-083.6/2000.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 14 h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Bellvis
Calle Praderones 2 28411 - MORALZARZAL
T: 91 857 41 54 F: 91 857 41 56 e-mail: bellvis@telefonica.net
Web: http://www.residenciabellvis.com
Centro residencial. Plazas: 48. Plazas concertadas: 10. Gestión: privada. Gestor: Empresa de servicios. Concertada con: Comunidad de Madrid. Condiciones de admisión: mayores de 65 años.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio
de transporte; terapia ocupacional.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas. Se realizan cursos de formación.
Información actualizada a: 19/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Fuente de Salud
Avenida de España 4 28411 - MORALZARZAL
T: 91 857 61 57 / 91 857 81 21 F: 91 857 61 57
Centro residencial. Plazas: 37. Privada. Propiedad titular: Rosario Ana Martínez Ortega. Gestión: privada. Gestor: Rosario Ana Martínez Ortega. Condiciones de admisión: no padecer patologías infecto-contagiosas. Precio máximo: 1700. Precio mínimo: 1150. Expediente: Nº Inscripción entidades CAM: E3100.00648/COD. 0474-05; Nº Expediente CAM: 718/91.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en
baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; diarios y revistas; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 11/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Sierra Kanaima
Calle Juncarejo 18 28411 - MORALZARZAL
T: 91 857 72 38 F: 91 857 65 82 e-mail: s.kanaima@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 27. Privada. Propiedad titular: Sierra Salud, S. L. Condiciones de admisión:
no hay. Expediente: C-0747.
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Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en baño;
aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana.ATS/DUE propio: 7 h/semana. Sin barreras arquitectónicas.Terraza
climatizada. Se realizan cursos de formación continua.
Información actualizada a: 24/10/2005. Notas: información contrastada por el centro.

MORATA DE TAJUÑA
Residencia de ancianos Virgen de la Antigua - Fundación Mac-Crohon
Calle Asilo 2 28530 - MORATA DE TAJUÑA
T: 91 873 00 54 F: 91 873 10 55 e-mail: residencia-va@terra.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 98. Pública local. Propiedad titular:
Ayuntamiento de Morata. Gestión: privada. Gestor: Congregación de Hermanas Religiosas Hijas de la Caridad
de María Inmaculada. Condiciones de admisión: cumplidos los 65 años, que se valgan por sí mismos, tienen
preferencia los de Morata. Precio máximo: 1500. Precio mínimo: 550. Expediente: Nº de registro CAM C0606. Ministerio de Asuntos Sociales Fundación Inscrita nº: 28/0588.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención
religiosa; ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio
médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Información actualizada a: 11/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Isla de Taray - Residencias Agar, S. A.
Carretera de Morata - Perales de Tajuña Km. 3,3 28530 - MORATA DE TAJUÑA
T: 91 873 13 28 F: 91 873 13 29
Centro residencial. Plazas: 214. Plazas concertadas: 140. Propiedad titular: Residencias Agar, S. A.
Concertada con: 140 plazas concertadas. Condiciones de admisión: sin requisitos.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en
baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; atención religiosa;
ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 60 h/semana. Servicio psicológico propio: 7 h/semana. 72 plazas son para silla
de ruedas y 52 para personas que se valen por sí mismas. La residencia dispone de unidad psicogeriátrica. Otras actividades: radio propia. Se realizan cursos de reciclaje.
Información actualizada a: 30/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia La Torre
Calle Carmen 37 28530 - MORATA DE TAJUÑA
T: 91 873 01 71 / 91 873 03 64 F: 91 873 01 71 Web: http://www.laguiapymes.com/residencialatorre
Centro residencial. Plazas: 97. Plazas concertadas: 16. Propiedad titular: Torremora 2003, S. L.
Gestión: privada. Gestor: Torremora 2003, S. L. Concertada con: Comunidad de Madrid (financiación total).
Condiciones de admisión: mayores de 65 años, ambos sexos. No se admiten personas que padezcan demen1441
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cia senil. Precio máximo: 1400. Precio mínimo: 1150. Expediente: C0308 de la Consejería de Familia y
Asuntos Sociales de la CAM.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en
baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio;
terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 11/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

MÓSTOLES
Residencia de personas mayores Parque Coimbra
Avenida de los Sauces 55 28935 - MÓSTOLES
T: 91 646 18 93 F: 91 645 71 24 e-mail: fatimam@mapfre.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 220. Plazas temporales: 20. Plazas
concertadas: 220. Pública autonómica. Propiedad titular: Comunidad de Madrid (CAM). Gestión: privada. Gestor: Mapfre-Quavitae, S. A. Concertada con: Comunidad de Madrid. Condiciones de admisión:
corresponde a la Consejería de Servicios Sociales determinar las condiciones de admisión y la adjudicación de
plaza, tanto residencial como de centro de día. Expediente: Nº de exp. 90/S-77/DGSS/96.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día.ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40 h/semana.
Centro de día: 40 plazas, concertadas. Son módulos de 2, 3 y 4 habitaciones.
Información actualizada a: 04/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de ancianos válidos de Móstoles
Calle Juan XXIII 6 28938 - MÓSTOLES
T: 91 618 51 51 F: 91 618 43 61 e-mail: sersoc@ayto-mostoles.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 37. Plazas concertadas: 37. Pública
local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Móstoles. Gestión: privada. Gestor: empresa de servicios.
Concertada con: Comunidad de Madrid. Condiciones de admisión: condiciones de la Comunidad de Madrid
para plazas en residencia pública. Expediente: Nº de registro C-0602.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: biblioteca; sala de televisión/estar;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; peluquería; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 4 h/semana.
Información actualizada a: 15/12/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Sar Ciudad de Móstoles
Calle Río Segura 29 28935 - MÓSTOLES
T: 91 648 01 46 F: 91 646 08 52 e-mail: atcliente.cmostoles@sar.es Web: http://www.sar.es
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Centro residencial. Plazas: 180. Plazas concertadas: 63. Concertada con: Comunidad de Madrid.
Condiciones de admisión: mayores de 65 años, sin enfermedad infecto-contagiosa. Precio máximo: 1855.
Expediente: 28153443179.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio
de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer;
voluntariado.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Coimbra Park
Calle Arizónicas 14 28935 - MÓSTOLES
T: 91 645 56 00/91 646 10 14
Centro residencial. Plazas: 34. Privada. Propiedad titular: Eulogio Fernández García. Gestión: privada.
Gestor: Eufer-Matro, S. L.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana.
Información actualizada a: 03/08/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Alameda Coimbra
Calle Eucalipto 10 28935 - MÓSTOLES
T: 91 647 85 33 F: 91 647 91 01 e-mail: alameda-coimbra@ap3e.com

Web: http://www.ap3e.com

Centro residencial. Plazas: 28. Privada. Propiedad titular: Atención Personalizada 3E, S. L. Gestión: privada. Gestor: Atención Personalizada 3E, S. L. Expediente: 22312 del 28 de octubre de 2002, de la Comunidad
de Madrid.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
atención religiosa; diarios y revistas; estancia temporal; peluquería; podología; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana.
Información actualizada a: 20/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Las Camelias
Avenida Olímpica 36 - El Soto 28935 - MÓSTOLES
Centro residencial.
Información actualizada a: 03/04/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
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NAVALCARNERO
Residencia de Navalcarnero
Calle Dehesa de Mari Martín s/n 28600 - NAVALCARNERO
T: 91 811 15 11 F: 91 811 17 44
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 120. Plazas temporales: 6. Pública
autonómica. Propiedad titular: Comunidad de Madrid (CAM). Condiciones de admisión: según baremo
publicado por la Consejería de Familia y Servicios Sociales.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador
social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 70 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia municipal Virgen de la Concepción
Plaza Buenavista 27 28600 - NAVALCARNERO
T: 91 811 00 65 / 91 811 48 82 F: 91 811 48 38 e-mail: r.virgenconcepcion@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 60. Plazas concertadas: 60. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Navalcarnero. Gestión: privada. Gestor: Asociación Edad Dorada - Mensajeros de la Paz. Concertada con:
Comunidad de Madrid.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE
propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia municipal Mariana de Austria
Calle La Doctora 8 28600 - NAVALCARNERO
T: 91 810 11 50 F: 91 811 45 20 e-mail: marianaaustria@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 45. Plazas concertadas: 30. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Navalcarnero. Gestión: privada. Gestor: A. Morala Torrado, S. L. Concertada con: Comunidad de Madrid.
Expediente: C-2068.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 22/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia La Aurora
Carretera de El Escorial s/n 28600 - NAVALCARNERO
T: 91 811 11 64 F: 91 811 11 64 e-mail: laaurora@la-aurora.es

Web: http://www.la-aurora.es

Centro residencial. Plazas: 177. Plazas concertadas: 90. Propiedad titular: Sucesores de Gancedo
Rodríguez, S. A. Concertada con: Comunidad de Madrid. Condiciones de admisión: mayores de 65 años.
Precio mínimo: 1640. Expediente: E-3200.551 COD.0967-06.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas
o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 62 h/semana.ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio de transporte adaptado para
centro de día. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo. Se realizan cursos de
formación.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Real Villa de Navalcarnero
Paseo de San Damián 3 28600 - NAVALCARNERO
T: 91 811 24 93 F: 91 811 11 42
Centro residencial. Plazas: 112. Plazas concertadas: 85. Propiedad titular: Residencia de La
Asunción, S. L. Concertada con: Comunidad de Madrid. Condiciones de admisión: Reglamento de
Régimen Interior.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; atención religiosa; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Geriátrica Navasol, S. L.
Ronda de San Juan 11 28600 - NAVALCARNERO
T: 91 811 39 20 / 91 811 39 25 / 91 811 39 60 F: 91 811 44 08 / 91 811 39 36
Web: http://www.todoesp.es/navasol

e-mail: navasol@todoesp.es

Centro residencial. Plazas: 224. Privada. Propiedad titular: Geriátrica Navasol, S. L. Expediente: Nº
Inscripción entidades CAM E-3200.E-1206/COD. 0796-06; Nº Expediente CAM 95/0030. Autorización Admva.
Definitiva: 304/96.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de
llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 08/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia Las Golondrinas
Camino Valdecobacho s/n 28600 - NAVALCARNERO
Centro residencial.
Información actualizada a: 15/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad - Asociación Rosas del Camino
Calle San Roque 95 28600 - NAVALCARNERO
T: 91 811 10 01 / 91 811 10 59 F: 91 811 39 12 e-mail: lasrosasdelcamino@saludalia.com
Web: http://perso.wanadoo.es/rosasdelcamino
Centro residencial. Plazas: 30. Privada. Propiedad titular: Residencia Las Rosas del Camino. Gestión: privada. Gestor: Asociación Las Rosas del Camino. Condiciones de admisión: según contrato de admisión, de
procedencia nacional y sin enfermedades infecto-contagiosas. Precio máximo: 1350. Precio mínimo: 1000.
Expediente: Nº Inscripción entidades CAM E-32344/COD.0967-06; Nº expediente CAM 1/91.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte;
servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 21 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana. Dispone de servicio médico de urgencia de 17:00 horas a 9:00 horas y permanente los fines de semana y festivos.
Información actualizada a: 11/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad La Asunción
Paseo de la Estación 18 28600 - NAVALCARNERO
T: 91 811 12 12 e-mail: candelariamv@gmail.com
Centro residencial. Plazas: 78. Privada. Propiedad titular: Residencia de la Asunción, S. L.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

NAVAS DEL REY
Residencia de mayores La Aldea
Calle Sandro Pertini 5 28695 - NAVAS DEL REY
T: 91 865 03 11 / 616 85 87 03 F: 91 865 05 11 e-mail: mugarsa@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 40. Privada. Propiedad titular: Residencia La Aldea, S. L. unipersonal. Precio
máximo: 1700. Precio mínimo: 1250.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de
llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia de 3ª edad Navas del Rey
Calle Aparejador Pedro de Tolosa 1 28695 - NAVAS DEL REY
T: 91 865 03 80 / 91 865 03 95 F: 91 865 03 95 e-mail: residencianavasdelrey@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 28. Privada. Propiedad titular: Residencia Navas del Rey, S. L. Precio máximo: 1650. Precio mínimo: 1100. Expediente: C-3511.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional;
Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana.
Información actualizada a: 08/10/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

ORUSCO DE TAJUÑA
Residencia Bellaescusa
Calle Miguel Hernández 1 28570 - ORUSCO DE TAJUÑA
T: 91 876 12 02 F: 91 876 12 03 e-mail: atencionalcliente@residenciabellaescusa.com
Web: http://www.residenciabellaescusa.com
Centro residencial. Plazas: 158. Plazas concertadas: 89. Propiedad titular: Edificios Gerontológicos, S.A.
Gestión: privada. Gestor: Edificios Gerontológicos, S. A. Concertada con: Comunidad de Madrid.
Condiciones de admisión: entrevista y cumplimentar solicitud. Precio mínimo: 1496.
Características de la habitación: teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; sala de televisión/estar; sala polivalente; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de
semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio
de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 50 h/semana.ATS/DUE propio: 24 h/día.Todas las habitaciones son dobles con
posibilidad de ocuparlas individualmente.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

PARLA
Residencia de personas mayores de Parla
Calle Zuloaga 2 28982 - PARLA
T: 91 698 51 61 F: 91 605 17 24
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Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 65. Pública autonómica. Propiedad
titular: Comunidad de Madrid (CAM). Condiciones de admisión: ser español o extranjero residente en la
Comunidad de Madrid, llevar 2 años empadronado en esta comunidad, tener 65 años en el momento de solicitar
la plaza ó 60 si son personas en situación de dependencia y no padecer enfermedad infecto-contagiosa.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana. Algunas habitaciones tienen cama articulada, otras tienen
terraza.
Información actualizada a: 16/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia geriátrica y Centro de día Personalia Parla
Calle Felipe II 23 28982 - PARLA
T: 91 664 42 09 F: 91 699 11 47 e-mail: info.personalia@fundaciononce.es Web: http://www.personalia.es
Centro residencial. Plazas: 180. Plazas concertadas: 63. Propiedad titular: Personalia (Grupo FUNDOSA). Gestión: privada. Gestor: Personalia (Grupo FUNDOSA). Concertada con: Comunidad de Madrid.
Condiciones de admisión: no padecer enfermedad infecto-contagiosa en fase activa. Precio máximo: 2080.
Precio mínimo: 1735. Expediente: Resolución 1149/04 de 05/07/04 con Nº E-2249.1.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio
psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Ermita 5
Calle Orquídea 5 28981 - PARLA
Centro residencial.
Información actualizada a: 21/05/2002. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Orquídea
Calle Orquídea 3 - bajo 28981 - PARLA
Centro residencial.
Información actualizada a: 21/05/2002. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Solyvida Parla
Calle Fernando III El Santo 17 28982 - PARLA
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Centro residencial.
Información actualizada a: 26/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

PATONES
Residencia de mayores de Patones
Calle Canal de Isabel II 23 28189 - PATONES
T: 91 843 21 50 F: 91 843 21 28 e-mail: residencias@adavir.com

Web: http://www.adavir.com

Centro residencial. Plazas: 90. Plazas concertadas: 85. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Patones. Gestión: privada. Concertada con: Comunidad de Madrid.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; atención religiosa; centro de día; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: centro de día: 20 plazas.
Información actualizada a: 08/10/2008. Notas: información contrastada por el centro.

PEDREZUELA
Residencia Las Fuentes
Calle Entreprados 1 28723 - PEDREZUELA
T: 91 843 37 80 F: 91 843 37 49 e-mail: asermut@futurnet.es
Centro residencial. Plazas: 95. Plazas concertadas: 50. Propiedad titular: ASERMUT, S. C. Gestión: privada. Gestor: ASERMUT, S. Coop. Concertada con: Comunidad de Madrid. Expediente: 04221.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio psicológico propio: 20 h/semana. Centro de día: 15 plazas. Sin barreras arquitectónicas. Se realizan cursos de formación.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia San Miguel
Paseo de la Ermita 28 28723 - PEDREZUELA
T: 91 843 48 65 F: 91 843 43 85 e-mail: info@sanmiguelpedrezuela.es
Web: http://www.sanmiguelpedrezuela.es
Centro residencial. Plazas: 42. Privada. Propiedad titular: LARGONZ, S. L. Gestión: privada. Gestor:
LARGONZ, S. L. Expediente: C3578 de residencia y C3580 de centro de día.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
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podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 27/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

PELAYOS DE LA PRESA
Residencia Bellas Vistas
Avenida Marcial Llorente 39 28696 - PELAYOS DE LA PRESA
T: 91 864 42 38 F: 91 864 61 93
Centro residencial. Plazas: 120. Plazas concertadas: 60. Propiedad titular: Félix Ramos Hernández.
Gestión: privada. Gestor: Ramliz, S. A. Concertada con: Comunidad de Madrid (financiación parcial).
Condiciones de admisión: no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Expediente: C-0277.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; estancia de fin
de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador
social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Información actualizada a: 30/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Real de Pelayos
Calle Pinares s/n 28696 - PELAYOS DE LA PRESA
T: 91 864 50 00 / 91 864 54 55 F: 91 864 43 48
Centro residencial. Plazas: 51. Privada. Propiedad titular: Hotel Residencia Real, S. A.
Equipamiento y servicios: enfermería; jardín; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio;
terapia ocupacional.
Información actualizada a: 30/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Centro de mayores El Chaflán
Calle Marcial Llorente 47 28696 - PELAYOS DE LA PRESA
T: 91 864 42 00 F: 91 864 75 03 e-mail: info@residenciaelchaflan.com
Web: http://www.residenciaelchaflan.com
Centro residencial. Plazas: 28. Privada. Propiedad titular: Delfi Residencial, S. L. Gestión: privada.
Gestor: Delfi Residencial, S. L. Expediente: C-2785 de la Comunidad de Madrid.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio
de acompañamiento; terapia ocupacional; voluntariado.
Información actualizada a: 26/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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PINTO
Residencia Virgen de la Luz Pinto
Calle San Martín 20 28320 - PINTO
T: 91 692 86 30 F: 91 692 86 31
Centro residencial. Plazas: 160. Plazas concertadas: 64. Propiedad titular: Egido Centros Asistenciales,
S. A. Concertada con: Comunidad de Madrid. Expediente: Nº 07/004004.2/99 de residencia.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o
baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: centro de día (Nº 07/004003.1/99)
Información actualizada a: 03/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Virgen de la Luz IV
Camino de San Martín de la Vega 5 28320 - PINTO
Centro residencial.
Información actualizada a: 26/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

POZUELO DE ALARCÓN
Fundación San Diego y San Nicolás
Avenida de Majadahonda 4 28223 - POZUELO DE ALARCÓN
T: 91 352 07 44 / 91 352 07 45 F: 91 352 07 46 e-mail: direccion@sandiegoysannicolas.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 96. Plazas concertadas: 43.
Propiedad titular: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Concertada con: Comunidad de Madrid.
Condiciones de admisión: persona de 65 años o 60 años en situación de dependencia, con carencia de recursos económicos suficientes, de familiares directos o en situación familiar conflictiva. Expediente: C-0760.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 35
h/semana.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Ballesol Pozuelo I y II
Calle Arquitectura 116 - 118 28224 - POZUELO DE ALARCÓN
T: 91 352 55 20 F: 91 352 47 14 e-mail: administrador.pozuelo@ballesol.es
Web: http://www.ballesol.es
Centro residencial. Plazas: 257. Plazas concertadas: 111. Propiedad titular: Intercentros Ballesol, S. A.
Gestión: privada. Gestor: Grupo Ballesol. Concertada con: Comunidad de Madrid (51 cofinanciandas, 54
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totalmente financiadas y 6 temporales). Condiciones de admisión: previo informe médico y valoración. Precio
máximo: 3990. Precio mínimo: 2010. Expediente: E0907.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 05/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

La Atalaya
Camino de Alcorcón 2 28223 - POZUELO DE ALARCÓN
T: 91 352 14 45 F: 91 715 75 06 e-mail: micatalayar@telefonica.es
Web: http://www.misionerasinmaculadaconcepcion.org
Centro residencial. Plazas: 42. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Misioneras de la Inmaculada
Concepción. Gestión: privada. Gestor: Misioneras de la Inmaculada Concepción. Condiciones de admisión: tener por lo menos 65 años o, excepcionalmente, se considere necesario y lo solicite voluntariamente.
Ser autónomo para las actividades de la vida diaria. No padecer enfermedad crónica grave o infecciosa, ni problemas psicológicos que dificulten la convivencia. Precio máximo: 1500. Precio mínimo: 1200. Expediente: C-0112.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Manuel Herranz
Calle García Martín 25 28224 - POZUELO DE ALARCÓN
T: 91 352 19 45 F: 91 352 63 47
Centro residencial. Plazas: 90. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Religiosas Esclavas de la Virgen
Dolorosa. Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas a su ingreso. Precio máximo: 800.
Precio mínimo: 300. Expediente: Nº de registro: C-0225.
Características de la habitación: televisión; calefacción; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana.ATS/DUE propio: 40 h/semana. La residencia tiene 76 plazas para
personas que se valen por sí mismas y 14 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 15/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia geriátrica Las Praderas
Carretera de Húmera 69 28224 - POZUELO DE ALARCÓN
T: 91 352 00 82 F: 91 715 76 73 e-mail: laspraderas@laspraderas.e.telefonica.net
Web: http://www.residencialaspraderas.com
Centro residencial. Plazas: 105. Privada. Propiedad titular: PÉREZ-AGHA, S. L. Condiciones de admisión: no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Expediente: Nº Inscripción entidades CAM: E-310000644/COD. 1105-06; Nº Expediente CAM 219/91.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico
propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. Centro de día: 20 plazas concertadas con la Comunidad de
Madrid.
Información actualizada a: 26/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Aldaba de 3ª Edad
Calle Doctor Agudo 1 28223 - POZUELO DE ALARCÓN
T: 91 352 68 63 F: 91 345 02 23
Centro residencial. Plazas: 18. Privada. Propiedad titular: M. Sagrario García y M. Cuenca Barahona.
Gestión: privada. Gestor: Asociación ALDABA. Condiciones de admisión: no enfermedades infecto-contagiosas. Expediente: C-0757.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; voluntariado.
Información actualizada a: 03/10/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Alarcón
Calle Caridad 34 28224 - POZUELO DE ALARCÓN
T: 91 351 09 18 / 91 715 10 91
Centro residencial. Plazas: 30. Plazas temporales: 30. Privada. Propiedad titular: RESTUDMEN, S. L.
Precio máximo: 1550. Precio mínimo: 1200. Expediente: Nº autorización 2258; Nº registral C-3124.
Características de la habitación: televisión; terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia La Salud
Calle Manuel Roses 13 28223 - POZUELO DE ALARCÓN
T: 91 711 00 25 / 91 711 85 16 e-mail: info@residencialasalud.com Web: http://www.residencialasalud.com
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Centro residencial. Plazas: 44. Privada. Propiedad titular: Ana María Varas Gil.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
atención religiosa; ATS/DUE propio; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología;
servicio médico propio; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Información actualizada a: 31/08/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Claune
Calle Javier Fernández Golfín s/n 28223 - POZUELO DE ALARCÓN
T: 91 715 19 58 / 91 715 44 25 F: 91 351 72 32 e-mail: asanchez@claune.e.telefonica.net
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 61. Privada. Propiedad titular:
Instituto Pontificio Claune. Condiciones de admisión: mujeres válidas. Expediente: C-0356.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: atención religiosa; estimulación cognitiva; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 18/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia La Cabaña
Calle Burgos 15 28223 - POZUELO DE ALARCÓN
T: 91 351 20 12 F: 91 351 64 81 e-mail: australsl@latinmail.com
Web: http://www.gratisweb.com/residencia
Centro residencial. Plazas: 35. Privada. Propiedad titular: QUASAR Austral, S. L. Gestión: privada.
Gestor: QUASAR Austral, S. L. Condiciones de admisión: entrevista personal. Expediente: C-1382.
Características de la habitación: terraza; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo;
oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fisioterapia; peluquería; podología;
servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 3 h/semana.
Información actualizada a: 21/11/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Valderey
Calle Ciudad Real 18 28223 - POZUELO DE ALARCÓN
T: 91 351 32 85 Web: http://www.valderey.com
Centro residencial. Plazas: 15. Privada. Propiedad titular: Residencia de Tercera Edad Valderey, S. L.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; peluquería; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 1 h/semana. ATS/DUE propio: 2 h/semana.
Información actualizada a: 18/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Prado del Rey
Calle Pío Milla Andrés 5 28223 - POZUELO DE ALARCÓN
T: 91 711 84 49 F: 91 711 84 49 e-mail: r.pradodelrey.3edad@hotmail.com
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Centro residencial. Plazas: 27. Privada. Propiedad titular: Mª del Carmen Paz-Albo. Gestión: privada.
Gestor: Mª del Carmen Paz-Albo. Condiciones de admisión: pensionistas. Precio máximo: 1700. Precio
mínimo: 1000. Expediente: C-0990.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala
polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Casa Jardín Pozuelo
Avenida General Mola 25 28224 - POZUELO DE ALARCÓN
T: 91 351 10 56 / 91 351 49 07
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 19. Privada. Propiedad titular:
Residencias IBEREGO, S. L. Condiciones de admisión: personas asistidas. Expediente: C2435.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de
semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/semana. ATS/DUE propio: 12 h/semana.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Malvarrosa
Calle Pío Milla Andrés 33 28223 - POZUELO DE ALARCÓN
T: 91 711 22 64 F: 91 518 14 64
Centro residencial. Plazas: 17. Privada. Propiedad titular: Alianza Inmobiliaria Madrid, S. L. Condiciones
de admisión: mayores de 65 años, 60 años prejubilados ó 50 años con incapacidad laboral absoluta. Expediente:
C1890.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico
propio; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana. ATS/DUE propio: 4 h/semana.
Información actualizada a: 03/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Versalles
Calle Alicante 11 28223 - POZUELO DE ALARCÓN
Centro residencial.
Información actualizada a: 20/05/2002. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades
autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.
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Amma Pozuelo
Paseo de las Naciones 1 28224 - POZUELO DE ALARCÓN
Centro residencial.
Información actualizada a: 26/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

POZUELO DEL REY
Residencia Santo Domingo de Silos, S. L.
Carretera de Nuevo Baztán Km. 6,500 28813 - POZUELO DEL REY
T: 91 873 51 84 F: 91 873 53 07
Centro residencial. Plazas: 22. Privada. Expediente: C-1550.
Equipamiento y servicios: jardín; ATS/DUE propio; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 26/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

QUIJORNA
Residencia Los Madroños
Camino de la Charneca 25 28693 - QUIJORNA
Centro residencial.
Información actualizada a: 26/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

RIVAS-VACIAMADRID
Centro Residencial Artevida Rivas
Calle Goya 21 28521 - RIVAS-VACIAMADRID
T: 91 499 77 38 F: 91 499 78 23 e-mail: jcastilla@artevida.es

Web: http://www.artevida.es

Centro residencial. Plazas: 104. Plazas concertadas: 31. Propiedad titular: Centro Residencial Rivas
Artevida, S. L. Gestión: privada. Gestor: Centro Residencial Rivas Artevida, S. L. Concertada con: Comunidad
de Madrid. Precio máximo: 2420,34. Precio mínimo: 1842,8. Expediente: C3365.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento;
servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio pscológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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ROBLEDILLO DE LA JARA
Residencia municipal
Calle Fuente 5 28194 - ROBLEDILLO DE LA JARA
T: 902 51 17 61 F: 91 868 72 38 e-mail: robledillodelajara@gruposantagema.com
Web: http://www.gruposantagema.com
Centro residencial. Plazas: 12. Plazas concertadas: 12. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Robledillo de la Jara. Gestión: privada. Gestor: Santa Gema Servicios Asistenciales, S. L. Concertada con:
Comunidad de Madrid.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada;
oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; centro de día; estimulación cognitiva; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio
de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/semana. Centro de día: 15 plazas.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

ROBLEDO DE CHAVELA
Residencia La Suiza Santa Rita
Calle Berna 4 - Urb. La Suiza Española 28294 - ROBLEDO DE CHAVELA
T: 91 899 58 37 / 91 899 80 66 F: 91 899 58 37
Centro residencial. Plazas: 78. Plazas concertadas: 36. Propiedad titular: La Suiza Santa Rita, S.L.
Gestión: privada. Gestor: Concepción Agudo López. Concertada con: Comunidad de Madrid. Condiciones
de admisión: pensionista o jubilado por incapacidad. No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Expediente:
Nº Inscripción entidades CAM E-3200.E-1091/COD. 1258-06; Nº Expediente CAM 91/0008.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador
social.
Observaciones: algunas habitaciones tienen terraza.
Información actualizada a: 11/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Las Golondrinas de Robledo
Calle Miguel de Cervantes 40 28294 - ROBLEDO DE CHAVELA
T: 91 899 52 52 F: 91 899 52 52 e-mail: las-golondrinas@terra.es

Web: http://las-golondrinas.s5.com

Centro residencial. Plazas: 44. Privada. Propiedad titular: Herranz Periáñez Hermanos, S. L. Expediente:
C2326.
Características de la habitación: televisión; terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fisioterapia; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/semana. ATS/DUE propio: 8 h/semana.
Información actualizada a: 28/08/2006. Notas: información contrastada por el centro.
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ROZAS DE MADRID (LAS)
Residencia Las Rozas - Reina Sofía
Carretera de A Coruña Km. 21,5 28232 - ROZAS DE MADRID (LAS)
Centro residencial.
Información actualizada a: 11/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Riosalud, S. A.
Camino Real 2 - Urb. Molino de la Hoz 28232 - ROZAS DE MADRID (LAS)
T: 91 630 20 13 F: 91 630 25 57 e-mail: terceraedad@riosalud.es Web: http://www.riosalud.es
Centro residencial. Plazas: 300. Plazas concertadas: 100. Propiedad titular: RIOSALUD, S. A. Gestión:
privada. Gestor: empresa de servicios. Concertada con: Comunidad de Madrid. Condiciones de admisión:
mayores de 65 años. Expediente: C-0471.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono;
cuarto de baño; cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/semana. Otros servicios actividades:
microondas, magnetoterapia, infrarrojos, cine y tienda de prensa y regalos. Las habitaciones tienen zona de estar, kitchenette con frigorífico y microondas.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Las Matas
Calle Monte 11 - Urb. Las Matas 28290 - ROZAS DE MADRID (LAS)
T: 91 630 10 29 F: 91 630 26 63 e-mail: resid@rlasmatas.com Web: http://www.residencialasmatas.com
Centro residencial. Plazas: 187. Plazas concertadas: 78. Propiedad titular: Sociedad anónima. Condiciones de admisión: mayores de 65 años. Expediente: C-1285.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas;
estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador
social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/semana.
Información actualizada a: 31/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Montesalud
Calle Azor 2 - Urb. Molino de la Hoz 28232 - ROZAS DE MADRID (LAS)
T: 91 636 99 00 F: 91 636 99 06 / 91 636 98 97 e-mail: montesalud@montesalud.com
Web: http://www.montesalud.com
Centro residencial. Plazas: 150. Plazas concertadas: 30. Propiedad titular: Montesalud, S. A.
Concertada con: Comunidad de Madrid (plazas cofinanciadas). Condiciones de admisión: mayores de 65
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años, fotocopia DNI, fotocopia de la cartilla de la S. Social, informes médicos del residente y, en su caso, tratamiento de medicación. Expediente: Nº autorización CAM C-0219.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias;
diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia
ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día.Todas las habitaciones disponen de zona
de estar.
Información actualizada a: 17/10/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Sanitas Residencial Las Rozas
Avenida de Atenas 5 28290 - ROZAS DE MADRID (LAS)
T: 91 631 92 71 F: 91 631 86 46 Web: http://www.sanitasresidencial.com
Centro residencial. Plazas: 133. Plazas concertadas: 50. Propiedad titular: Gestió de Recursos Socials,
S. L. Gestión: privada. Gestor: Gestió de Recursos Socials, S. L. Concertada con: Comunidad de Madrid.
Condiciones de admisión: no padecer enfermedades infecto-contagiosas ni enfermedades psíquicas que alteren la convivencia con el resto de los residentes. Expediente: C-0786 autorización de la Consejería de Servicios
Sociales de la CAM.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de
semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 18/09/2003. Notas: información contrastada por el centro.

Centro residencial Sanyres Las Rozas
Calle Playa de Sardinero 19 - Urb. Punta Galea 28290 - ROZAS DE MADRID (LAS)
T: 91 636 92 20 F: 91 636 92 29 e-mail: iflores@sanyres.es Web: http://www.sanyres.es
Centro residencial. Plazas: 160. Plazas concertadas: 65. Propiedad titular: Sanyres Sur, S. L. Concertada
con: Comunidad de Madrid. Condiciones de admisión: según edad. Precio máximo: 3520. Precio mínimo:
1815. Expediente: Nº de expediente: 08/145757.1/01.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 54 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Médico de guardia. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

1459

MADRID (COMUNIDAD DE)

MADRID·SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX

Solyvida Las Rozas
Calle Chile 16 28290 - ROZAS DE MADRID (LAS)
T: 91 630 47 00 F: 91 630 48 79 e-mail: dlasrozas@solyvida.es Web: http://www.solyvida.es
Centro residencial. Plazas: 246. Plazas concertadas: 121. Propiedad titular: Residencias Solyvida, S. L.
Expediente: C2453.
Información actualizada a: 26/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Artevida Las Rozas
Calle Clara Campoamor 2 28232 - ROZAS DE MADRID (LAS)
Centro residencial.
Información actualizada a: 26/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX
Adavir San Agustín de Guadalix
Calle Halcón 1 28750 - SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX
T: 91 846 63 00 F: 91 841 94 00 e-mail: residencias@adavir.com

Web: http://www.adavir.com

Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 180. Plazas concertadas: 63.
Propiedad titular: ADAVIR. Gestión: privada. Gestor: Residencias Adavir. Concertada con: Comunidad de
Madrid.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico
propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día.ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40 h/semana.
Servicio de transporte para el servicio de centro de día.
Información actualizada a: 15/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SAN FERNANDO DE HENARES
Residencia de personas mayores de la Comunidad de Madrid
Calle Ventura de Argumosa 4 28830 - SAN FERNANDO DE HENARES
T: 91 674 62 00 F: 91 674 62 03 e-mail: elisa.nadal@madrid.org
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 120. Pública autonómica.
Propiedad titular: Comunidad de Madrid (CAM). Condiciones de admisión: personas mayores de 60 años
con un grado importante de dependencia.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y
revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluque1460
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ría; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: centro de día: 40 plazas de gestión privada.
Información actualizada a: 06/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Artevida San Fernando
Calle de Vergara 13 28830 - SAN FERNANDO DE HENARES
T: 91 485 02 82 Web: http://www.artevida.es
Centro residencial. Plazas: 140. Privada.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; estancia de fin de semana;
estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 14/12/2006. Notas: información contrastada por el centro.

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
Sanyres Escorial
Calle Luis de Cervera Vera 1 - Urb. Las Pozas 28200 - SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
T: 91 899 73 04 Web: http://www.sanyres.es
Centro residencial. Plazas: 180. Plazas concertadas: 63. Pública autonómica. Propiedad titular:
Comunidad de Madrid (CAM). Gestión: privada. Gestor: Sanyres. Precio máximo: 1847,7. Precio mínimo:
1600.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana;
estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: centro de día: 40 plazas.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de ancianos María Leonor y Legado de los pobres Hernández
Muriel
Calle María Leonor 3 28200 - SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
T: 91 890 51 04 F: 91 890 51 04 e-mail: ramleonor@teleline.es
Web: http://www.residenciamarialeonor.es
Centro residencial. Plazas: 61. Plazas concertadas: 5. Propiedad titular: Fundación benéfico-asistencial,
dependiente de un patronato. Concertada con: Comunidad de Madrid. Condiciones de admisión: prioridad
para las personas válidas naturales de la localidad, en caso de no haberlos, por orden cronológico de fecha de solicitud de ingreso. Precio máximo: 1467,47. Precio mínimo: 889,46. Expediente: Nº: 9400.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; oxígeno.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/semana.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia geriátrica y centro de día Personalia
Calle Juan de Toledo s/n 28200 - SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
T: 91 890 34 00 F: 91 890 05 99 e-mail: info.personalia@fundaciononce.es
Web: http://www.personalia.es/personalia/Centros/sanlorenzo/sanlorenzo.htm
Centro residencial. Plazas: 182. Plazas concertadas: 109. Propiedad titular: Personalia (Grupo FUNDOSA). Concertada con: Comunidad de Madrid. Condiciones de admisión: no padecer enfermedad infecto-contagiosa en fase activa. Expediente: Resolución 1149/04 de 05/07/04 con nº E-2249.1.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala
polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 98 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Centro de día: 40 plazas
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SAN MARTÍN DE LA VEGA
Residencia municipal de San Martín de la Vega
Calle El Greco 52 28330 - SAN MARTÍN DE LA VEGA
T: 91 895 81 02 F: 91 895 82 48
Centro residencial. Plazas: 44. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de San Martín de la Vega.
Gestión: privada. Gestor: Asociación de Servicios (ASER). Condiciones de admisión: fijadas por la
Comunidad.
Características de la habitación: teléfono; calefacción; aire acondicionado; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico
propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana. ATS/DUE propio: 3 h/semana.
Información actualizada a: 03/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia San Marcos
Calle Rodrigo de Triana 23 28330 - SAN MARTÍN DE LA VEGA
Centro residencial.
Información actualizada a: 26/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
Residencia de personas mayores San Martín de Valdeiglesias
Calle San Martín 2 28680 - SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
T: 91 861 04 00 F: 91 861 20 87
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 122. Pública autonómica. Propiedad
titular: Servicio Regional de Bienestar Social de la Comunidad de Madrid. Condiciones de admisión: marcadas por la Dirección General del Mayor.
Características de la habitación: teléfono; calefacción; aire acondicionado; cama articulada; suelo antideslizante en
baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. De las 122 plazas, 14 están en el
módulo asistido y 1 es de paliativos.
Información actualizada a: 14/09/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Centro residencial Juan Pablo II
Carretera Comarcal 501 Km. 57 28680 - SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
T: 91 861 14 06 F: 91 861 23 86 e-mail: fundacion@lopezrumayor.com
Web: http://www.lopezrumayor.com
Centro residencial. Plazas: 182. Privada. Propiedad titular: Fundación López Rumayor. Condiciones de
admisión: mayores de 65 años, realizar por sí mismos las actividades de la vida diaria, no padecer enfermedad
infecto-contagiosa y que sea voluntariamente. Expediente: C-0321.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 30 h/semana. ATS/DUE propio: 160 h/semana. Servicio psicológico propio:
14 h/semana. Las plazas están repartidas 134 para personas que se valen por sí mismas (20 de ellas para matrimonios) y 48 para personas en situación de dependencia. La admisión de personas en situación de dependencia está restringida.
Información actualizada a: 29/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
Centro Integrado San Sebastián de los Reyes
Calle Alfonso X El Sabio s/n 28700 - SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
T: 91 623 70 12 F: 91 623 70 17
Centro residencial. Plazas: 140. Pública autonómica. Propiedad titular: Comunidad de Madrid (CAM).
Gestión: privada. Gestor: ASISPA.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; aten1463
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ción religiosa; centro de día; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 16/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia La Marina
Avenida de Cataluña 4 28709 - SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
T: 91 659 01 88 F: 91 651 28 82 e-mail: residencias@adavir.com

Web: http://www.adavir.com

Centro residencial. Plazas: 159. Plazas concertadas: 82. Propiedad titular: Nuevo Hábitat Empresaria,
S.A. Gestión: privada. Concertada con: Comunidad de Madrid. Condiciones de admisión: ninguna en particular.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; terapia ocupacional;
trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: centro de día: 50 plazas.
Información actualizada a: 20/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Hogar Virgen de la Esperanza
Calle Iglesia 5 28700 - SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
Centro residencial.
Información actualizada a: 13/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Centro Residencial para Mayores Años Dorados
Calle Los Cerezos 4 28700 - SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
T: 91 654 44 07 F: 91 652 35 46 e-mail: luisruizgalan@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 36. Privada. Propiedad titular: Solsalud, S. L. Gestión: privada. Gestor:
Solsalud, S. L. - Luis Ruiz-Galán Martínez. Condiciones de admisión: ninguna. Precio máximo: 1800. Precio
mínimo: 1350. Expediente: Resolución 1314 sum. exp. 08-AS-00230.2/2003.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 60 h/semana.
Información actualizada a: 21/06/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SERRANILLOS DEL VALLE
Las Mimosas
Calle Retama 8 28979 - SERRANILLOS DEL VALLE
T: 91 813 81 93 F: 91 813 81 93 e-mail: direccion@lasmimosas.com
Web: http://www.lasmimosas.com
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Centro residencial. Plazas: 72. Plazas concertadas: 45. Propiedad titular: FLORJE, S. L. Concertada
con: Comunidad de Madrid. Condiciones de admisión: ninguna en particular. Expediente: Nº de registro C0719 de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 28 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 6
h/semana. Cursos permanentes de formación.
Información actualizada a: 28/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia para la 3ª edad Ecoplar
Calle Retama 2 28979 - SERRANILLOS DEL VALLE
T: 91 813 81 38 F: 91 817 52 28 e-mail: serranillos@ecoplar.com

Web: http://www.ecoplar.com

Centro residencial. Plazas: 120. Plazas concertadas: 72. Propiedad titular: Ecoplar Gestión, S. L.
Gestión: privada. Gestor: Ecoplar Gestión, S. L. Concertada con: Comunidad de Madrid. Expediente:
C2369.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 60 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 25
h/semana. Aire acondicionado en habitaciones de la 3ª planta y oxígeno en las de la 1ª. Cuenta con el Certificado de
Calidad ISO 9001-2000.
Información actualizada a: 15/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Castilla
Camino La Sierra 16 - Urb. La Sierra 28979 - SERRANILLOS DEL VALLE
Centro residencial.
Información actualizada a: 15/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades
autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Flor de Retama
Calle Retama 15 28979 - SERRANILLOS DEL VALLE
T: 91 817 58 01 / 686 93 82 52 F: 91 817 58 01 Web: http://www.residenciaflorderetama.com
Centro residencial. Plazas: 20. Privada. Condiciones de admisión: ninguna en particular. Precio mínimo:
1275. Expediente: Nº de registro C-2146 en la Comunidad Autónoma de Madrid.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador
social.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 14 h/semana. Servicio psicológico propio: 2
h/semana. Cursos permanentes de formación.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

SEVILLA LA NUEVA
Urbanización de mayores
Avenida de Guadarrama s/n 28609 - SEVILLA LA NUEVA
T: 91 812 91 44 F: 91 812 92 16 e-mail: información@urb-mayores.com
Web: http://www.urb-mayores.com
Centro residencial. Plazas: 178. Privada. Propiedad titular: GRUCONDISA, S. L. Expediente: C-1824.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador
social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día.ATS/DUE propio: 74 h/semana. Los apartamentos son sólo para personas que se valen por sí mismas.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Los Abuelos
Calle Sevillanos 53 28609 - SEVILLA LA NUEVA
T: 91 813 06 12 F: 91 813 06 12
Centro residencial. Plazas: 35. Privada. Propiedad titular: Almorami, S. L. Expediente: Nº Inscripción
Entidades CAM E-3200/COD.1415-06; Mº Expediente CAM C-0524.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte;
terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Información actualizada a: 19/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Los Cortijos
Calle Carril Antiguo 20 28609 - SEVILLA LA NUEVA
T: 91 812 96 64 F: 91 812 96 49
Centro residencial. Plazas: 57. Privada. Propiedad titular: Residencia Geriátrica Los Cortijos, S. L.
Expediente: C2197.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; diarios y revistas; estimulación cognitiva; peluquería; podología; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 07/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Santa Bárbara del Hórreo
Calle Jacinto Benavente 15 28609 - SEVILLA LA NUEVA
T: 91 812 92 97 F: 91 813 00 39 e-mail: residenciasb@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 33. Privada. Propiedad titular: Residencia Santa Bárbara del Hórreo, S. L.
Gestión: privada. Gestor: Residencia Santa Bárbara del Hórreo, S. L. Precio máximo: 1400. Precio mínimo:
1100. Expediente: C2372.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono;
cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 3 h/semana. Algunas habitaciones tienen terraza.
Información actualizada a: 20/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Rosalba
Calle Tórtola 1 28609 - SEVILLA LA NUEVA
Centro residencial.
Información actualizada a: 26/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

SOTO DEL REAL
Residencia de personas mayores Arzobispo Morcillo
Avenida Soto 2 - Urb.Villacorta 28791 - SOTO DEL REAL
T: 91 847 92 54 F: 91 847 83 62 e-mail: residencia_soto_sa@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 76. Plazas concertadas: 25. Propiedad titular: Residencia Tercera Edad Soto,
S. A. - Braulio Peñas Sánchez. Gestión: privada. Gestor: Juan Braulio Peñas Briones. Concertada con:
Comunidad de Madrid. Precio mínimo: 1390. Expediente: Nº registral C-2131.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala
de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación
cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia
ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Soto Fresnos
Avenida de España 11 28791 - SOTO DEL REAL
T: 91 848 05 10 F: 91 848 05 11 e-mail: sotofresnos@asispa.org

Web: http://www.asispa.org

Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 115. Plazas concertadas: 67.
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Propiedad titular: Soto Fresno, S. L. Gestión: privada. Gestor: ASISPA. Concertada con: Comunidad de
Madrid (40 con financiación parcial y 27, total). Condiciones de admisión: mayores de 60 años. Expediente:
C-2212.
Características de la habitación: oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social.
Observaciones: la residencia dispone de una unidad para demencias.También dispone de servicio de mecanoterapia.
Información actualizada a: 02/08/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Sierra de Madrid - Soto
Calle Acero 3 28791 - SOTO DEL REAL
T: 619 24 23 33 / 91 847 62 97 F: 91 847 62 97 e-mail: pachisovi1@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 29. Privada. Propiedad titular: Francisco Manuel Suárez Rodríguez.
Condiciones de admisión: no. Expediente: Nº registro de la CAM: C-1727.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; jardín; sala de
televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; fiestas o
baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional;
voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 30 h/semana.ATS/DUE propio: 10 h/semana. Habitaciones adaptadas a la normativa vigente.
Información actualizada a: 15/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

TALAMANCA DE JARAMA
Primar Centro Geriátrico
Avenida de Madrid s/n 28160 - TALAMANCA DE JARAMA
T: 91 841 77 35 F: 91 841 77 52 e-mail: primar@primar.es Web: http://www.primar.es
Centro residencial. Plazas: 277. Plazas concertadas: 45. Propiedad titular: PRIMAR Centro Geriátrico,
S. L. Concertada con: Comunidad de Madrid. Condiciones de admisión: persona mayor de 60 años o con
incapacidad física/psíquica. Expediente: E-1832.5.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas
o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 60 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 21/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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TIELMES
Residencia La Solana
Plaza de la Iglesia 4 28550 - TIELMES
T: 91 874 60 50 F: 91 874 65 72 e-mail: casona@casona2000.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 142. Plazas concertadas: 140.
Propiedad titular: R. La Casona, S. L. Gestión: privada. Gestor: R. La Casona, S. L. Concertada con:
Comunidad de Madrid. Condiciones de admisión: según convenio de plazas públicas con la CAM. Expediente:
C-1993.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo
antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 56 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Centro de día: 30 plazas, 20 de ellas concertadas con la Comunidad de Madrid.
Información actualizada a: 06/08/2008. Notas: información contrastada por el centro.

TORREJÓN DE ARDOZ
Residencia Nuestra Señora del Rosario
Calle Soledad 37 28850 - TORREJÓN DE ARDOZ
T: 91 675 28 59 F: 91 674 96 09 e-mail: resimayortorre@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 56. Plazas concertadas: 19. Propiedad titular: Residencia para mayores
Nuestra Señora del Rosario, S. L. Concertada con: Comunidad de Madrid (plazas cofinanciadas). Condiciones
de admisión: reconocimiento médico e informes médicos. Expediente: C-2184.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; suelo
antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; atención religiosa; ATS/DUE propio; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico
propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 28 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 26/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Adavir Torrejón de Ardoz
Calle Francia 6 28850 - TORREJÓN DE ARDOZ
T: 91 627 77 00 F: 91 675 91 56 e-mail: residencias@adavir.com

Web: http://www.adavir.com

Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 180. Plazas concertadas: 63.
Propiedad titular: ADAVIR. Gestión: privada. Concertada con: Comunidad de Madrid.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
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Observaciones: centro de día: 40 plazas.
Información actualizada a: 27/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

TORREJÓN DE LA CALZADA
Residencia de 3ª edad Magán, S. L.
Calle Miguel Delibes s/n 28991 - TORREJÓN DE LA CALZADA
T: 91 810 61 15 F: 91 810 61 15
Centro residencial. Plazas: 140. Privada. Propiedad titular: Residencia Magán, S. L. Condiciones de
admisión: informe médico. Expediente: C2470.
Características de la habitación: terraza; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de
televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de
semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología;
servicio médico propio.
Información actualizada a: 22/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

TORRELAGUNA
Residencia para personas mayores Torrelaguna
Calle Doctor Manuel Hidalgo Huerta 12 28180 - TORRELAGUNA
T: 91 843 00 25 F: 91 843 00 51
Centro residencial. Plazas: 93. Pública autonómica. Propiedad titular: Servicio Regional de Bienestar
Social de la Comunidad de Madrid. Condiciones de admisión: persona en situación de dependencia mayor de
60 años.Vivir desde hace más de dos años en la CAM.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fisioterapia; peluquería; servicio de
acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 27/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

TORRELODONES
Residencia Peñagrande de Torrelodones
Avenida Rosario Manzaneque 19 28250 - TORRELODONES
T: 91 856 90 90 F: 91 859 65 57 e-mail: direccion@residencia-pg-torrelodones.com
Web: http://www.residencia-pg-torrelodones.com
Centro residencial. Plazas: 164. Plazas concertadas: 73. Propiedad titular: Residencias Peñagrande, S. L.
Concertada con: Comunidad de Madrid.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de sema-
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na; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; Unidad de
Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 100 h/semana.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Acacias Centro Geriátrico
Calle Jesusa Lara 36 28250 - TORRELODONES
T: 91 859 45 30 / 91 859 50 36 F: 91 859 45 30 / 609 02 67 10
Web: http://personales.ya.com/acacias

e-mail: pyttyfernandez@hotmail.com

Centro residencial. Plazas: 20. Privada. Propiedad titular: Petra Fernández Martín. Gestión: privada.
Gestor: Rolle Fernández, S. L. Condiciones de admisión: mayores de 65 años y mayores de 60 con problemas. No se admiten sillas de ruedas. Expediente: E20248.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o
baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: las plazas son 8 para personas que se valen por sí mismas y 12 para personas en situación de dependencia. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de ancianos Sta. María de los Ángeles
Calle Monte Cristina 28250 - TORRELODONES
T: 91 859 03 77 F: 91 859 03 77
Centro residencial. Plazas: 35. Privada. Propiedad titular: Parroquia San Ignacio de Loyola. Condiciones
de admisión: según edad, estado de salud y procedencia geográfica. Expediente: C-0694.
Características de la habitación: cama articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar;ATS/DUE propio; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: algunas de las habitaciones tienen mesa camilla. Sin barreras arquitectónicas. Se realizan cursos de formación.
Información actualizada a: 07/03/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Centro geriátrico Valdeluz
Calle Álamo 2 28250 - TORRELODONES
T: 91 854 91 20 F: 91 854 91 19
Centro residencial. Plazas: 143. Privada. Propiedad titular: Valdeluz, S. A. Condiciones de admisión:
personas mayores de 60 años expecto casos especiales. Expediente: C-3031.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería;
podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 84 h/semana.ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 1 h/semana. Sistema de gestión de calidad asistencial UNE-EN-ISO 9001:2000/ER0060/1998.
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Información actualizada a: 04/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia Los Peñascales
Avenida del Lago 25 28250 - TORRELODONES
T: 91 630 35 98 F: 91 630 30 54 e-mail: informacion@residenciapenascales.com
Web: http://www.residenciapenascales.com
Centro residencial. Plazas: 127. Plazas concertadas: 54. Concertada con: Comunidad de Madrid.
Condiciones de admisión: no padecer enfermedades infecto-contagiosas. Expediente: E1108; C-0637.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de
semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer;
voluntariado.
Información actualizada a: 17/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.

TORREMOCHA DE JARAMA
Residencia municipal de Torremocha de Jarama
Calle Canal de Isabel II 6 28189 - TORREMOCHA DE JARAMA
T: 91 843 06 75 F: 91 843 10 55 e-mail: asermut@futurnet.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 98. Plazas concertadas: 37. Pública
local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Torremocha de Jarama. Gestión: privada. Gestor: ASERMUT, S.
Coop. Concertada con: Comunidad de Madrid. Condiciones de admisión: según estado de salud. Precio
máximo: 1800. Precio mínimo: 1100. Expediente: 08/267868.1/07.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 10 h/semana.
Información actualizada a: 29/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

TORRES DE LA ALAMEDA
SAR Rosario
Calle Palmeras 3 28813 - TORRES DE LA ALAMEDA
T: 91 886 30 61 F: 91 886 86 08 e-mail: atcliente.rosario@sar.es Web: http://www.sar.es
Centro residencial. Plazas: 112. Plazas concertadas: 112. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Torres de la Alameda. Gestión: privada. Gestor: Sar Residencial y Asistencial Madrid, S. A. Concertada con: Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. Condiciones de admisión:
las que establece la Comunidad de Madrid. Servicio médico propio: 40 h/semana.ATS/DUE propio: 24 h/día.Centro
de día: 15 plazas, concertadas con la CAM. Expediente: C-2223.
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Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 16
h/semana.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Europa Gestión Geriátrica, S. L. - Residencia de 3ª edad La Alameda
Calle Miguel de Unamuno 43 28813 - TORRES DE LA ALAMEDA
T: 91 885 88 68 F: 91 886 85 34 e-mail: rdcia.alameda@teleline.es
Centro residencial. Plazas: 146. Plazas concertadas: 70. Propiedad titular: Europa Gestión Geriátrica, S.
L. Concertada con: Comunidad de Madrid. Condiciones de admisión: no hay condiciones especiales de
admisión. Según la plaza que haya libre. Expediente: C-1976.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional;
trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 42 h/semana.ATS/DUE propio: 24 h/día. La residencia tiene 78 plazas para personas en situación de dependencia y 68 para personas que se valen por sí mismas. Algunas habitaciones tienen terraza
y/o timbre en baño.Televisión por satélite, vídeo comunitario.
Información actualizada a: 06/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

TRES CANTOS
Residencia asistida San Camilo
Calle Sector Escultores 39 28760 - TRES CANTOS
T: 91 803 40 00 F: 91 804 28 21 e-mail: sancamilo@sancamilo.org

Web: http://www.humanizar.es

Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 136. Plazas concertadas: 130.
Propiedad titular: Orden de Ministros de los Enfermos (Religiosos Camilos). Gestión: privada. Gestor: Orden
religiosa. Concertada con: Comunidad de Madrid. Condiciones de admisión: para las plazas concertadas,
procedentes de la Comunidad de Madrid. Expediente: Nº: 13335/91.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día.ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40 h/semana.
Algunas habitaciones tienen aire acondicionado. Centro formativo.
Información actualizada a: 06/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.
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Ballesol Tres Cantos
Calle Panaderos s/n - Sector Oficios 28760 - TRES CANTOS
T: 91 804 71 92 Web: http://www.ballesol.es
Centro residencial. Plazas: 180. Plazas concertadas: 43. Propiedad titular: Intercentros Ballesol, S. A.
Concertada con: Comunidad de Madrid. Precio máximo: 1847. Precio mínimo: 1847.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto
de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones;
fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día.ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 20 h/semana.
Algunas habitaciones tienen terraza.
Información actualizada a: 19/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

VALDEMORO
Residencia municipal de ancianos
Plaza de las Monjas 3 28341 - VALDEMORO
T: 91 895 49 36 F: 91 895 38 38/91 895 64 76
Centro residencial. Plazas: 41. Plazas concertadas: 41. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Valdemoro. Gestión: pública. Gestor: Municipal. Concertada con: Comunidad de Madrid (5 plazas para personas que se valen por sí mismas y 36 para personas en situación de dependencia). Condiciones de admisión:
mayores de 65 años, ambos sexos, con nivel medio o bajo de autonomía, con necesidades de atención básico,
apoyo con directrices en tareas cotidianas y act. económicas, con necesidades de socialización. Expediente: Nº
de registro: E0559.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología;
trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 35 h/semana. Algunas habitaciones tienen cama articulada.
Información actualizada a: 30/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Hotel Residencia Maguilar, S. L.
Carretera de Andalucía Km. 25 28343 - VALDEMORO
T: 91 895 04 00 F: 91 895 54 58 e-mail: maguilar@maguilar.es Web: http://www.maguilar.es
Centro residencial. Plazas: 178. Plazas concertadas: 107. Propiedad titular: Hotel Residencia Maguilar, S.
L. Gestión: privada. Gestor: Hotel Residencia Maguilar, S. L. Concertada con: Comunidad de Madrid (plazas
cofinanciadas). Expediente: Nº Inscripción Entidades CAM: E-3200.217/COD.1610-06.
Características de la habitación: teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de sema1474
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na; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 68 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 09/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Casablanca Valdemoro
Calle Aragón 2 28341 - VALDEMORO
T: 902 22 20 62 / 91 801 83 60 F: 91 801 83 61 e-mail: info@grupocasablanca.es
Web: http://www.grupocasablanca.es
Centro residencial. Plazas: 160. Plazas concertadas: 96. Propiedad titular: Centro de Mayores
Valdemoro, S. A. Concertada con: Comunidad de Madrid (46 parcialmente y 50 totalmente concertadas).
Condiciones de admisión: mínimo de 60 años. Expediente: 74/75-2002.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día. 8 de las camas están en la unidad de
agudos. Centro de día en horario de jornada completa y 5 días/semana con servicio de transporte. Existen diferentes menús.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Geriatros - Valdemoro
Paseo Juncarejo 2 - Urb. El Restón 28341 - VALDEMORO
T: 91 808 59 80 F: 91 809 25 93 e-mail: valdemoro@geriatros.com Web: http://www.geriatros.com
Centro residencial. Plazas: 180. Plazas temporales: 3. Plazas concertadas: 63. Propiedad titular:
Geriatros, S. A. Gestión: privada. Concertada con: Comunidad de Madrid. Precio máximo: 1920,3. Precio
mínimo: 1553,62.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico
propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 14/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

VALDETORRES DE JARAMA
Residencia de 3ª edad Los Pinos
Avenida Calderón de la Barca 1 - Urb. Silillos 28150 - VALDETORRES DE JARAMA
T: 91 841 57 02 F: 91 846 28 72 e-mail: pinos22silillos@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 21. Privada. Propiedad titular: Hermanos Ochoa Jarama, S. L. Gestión: privada. Gestor: Hermanos Ochoa Jarama, S. L. Condiciones de admisión: no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio mínimo: 1000. Expediente: C1341.
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Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; peluquería; podología; terapia
ocupacional; voluntariado.
Información actualizada a: 07/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

VENTURADA
Residencia 3ª edad GERONTOS
Avenida de Madrid 1 28729 - VENTURADA
T: 91 843 94 90 F: 91 843 95 90 e-mail: gerontos@msn.com
Centro residencial. Plazas: 23. Privada. Propiedad titular: A. S. H. GERONTOS, S. L. Gestión: privada.
Gestor: A. S. H. GERONTOS, S. L. Expediente: Nº 331/97.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana.ATS/DUE propio: 40 h/semana.Autorización para silla de ruedas.
Información actualizada a: 02/09/2005. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

VILLA DEL PRADO
Residencia de personas mayores Villa del Prado
Paseo de la Estación 4 28630 - VILLA DEL PRADO
Centro residencial.
Información actualizada a: 15/03/2005. Notas: información no contrastada por el centro.

VILLALBILLA
Residencia Plaza Jardín
Calle Mayor 57 28810 - VILLALBILLA
Centro residencial.
Información actualizada a: 19/07/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Las Violetas 3e
Calle Mayor 53 28810 - VILLALBILLA
T: 91 879 34 54 F: 91 879 34 55 e-mail: aruizpecon@teleline.es
Centro residencial. Plazas: 12. Privada. Propiedad titular: Ancianos, Residentes y Convalecientes, S. L.
Gestión: privada. Gestor: Ancianos, Residentes y Convalecientes, S. L. Condiciones de admisión: ninguna.
Expediente: C-2390.
Observaciones: 7 de las plazas son para usuarios de silla de ruedas.
Información actualizada a: 31/05/2004. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia de 3ª edad Peñas Albas
Avenida de España 4 - Urb. Peñas Albas 28810 - VILLALBILLA
T: 91 879 24 13 F: 91 879 36 34 e-mail: resialbas@ya.com
Centro residencial. Plazas: 84. Privada. Propiedad titular: Residencia Peñas Albas, S. L. Precio máximo:
1659. Precio mínimo: 1124. Expediente: C2403.
Características de la habitación: timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; sala de televisión/estar; estancia temporal; peluquería;
podología; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 15/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad San Miguel
Calle Reyes Magos 27 28810 - VILLALBILLA
T: 91 885 02 81 F: 91 884 60 26
Centro residencial. Plazas: 26. Privada. Propiedad titular: Hogar para Mayores San Miguel, S. L.
Expediente: C2288.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 27/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

VILLAMANTA
Residencia Villamantua
Carretera de Cadalso de los Vidrios Km. 9,6 28610 - VILLAMANTA
T: 91 813 63 35 / 91 813 62 26 F: 91 813 63 35 e-mail: candelariamv@gmail.com
Centro residencial. Plazas: 67. Plazas concertadas: 55. Propiedad titular: Residencia de la Asunción, S. L.
Concertada con: Comunidad de Madrid. Condiciones de admisión: no.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; centro de día; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia;
masaje terapéutico; peluquería; podología; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia mixta La Paz
Camino de Aldea del Fresno 1 28610 - VILLAMANTA
T: 91 813 60 05 / 91 813 66 66 F: 91 812 46 23 e-mail: gonzalez.celia@lapazresidencia.com
Web: http://www.lapazresidencia.com
Centro residencial. Plazas: 54. Privada. Propiedad titular: Martín Liquiñano, S. L. Expediente: Nº
Expediente CAM: 142/91.
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Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile;
fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana.ATS/DUE propio: 10 h/semana.Televisión vía satélite en todas las
habitaciones.
Información actualizada a: 22/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia Virgen del Socorro
Avenida Generalísimo 2 28610 - VILLAMANTA
T: 91 813 67 38 F: 91 813 61 93 e-mail: info@residenciavirgendelsocorro.com
Web: http://www.residenciavirgendelsocorro.com
Centro residencial. Plazas: 98. Privada. Propiedad titular: SAGUMAR, S. L. Condiciones de admisión:
no hay. Expediente: C-1163.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas
o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 07/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

VILLAMANTILLA
Residencia San Miguel
Calle San Miguel 4 28609 - VILLAMANTILLA
Centro residencial.
Información actualizada a: 05/12/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad AAR-FIDES
Calle San Miguel 22 28609 - VILLAMANTILLA
T: 91 813 70 92 F: 91 813 70 92 e-mail: aarfides@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 18. Privada. Propiedad titular: Jesús Hernández Calvo. Gestión: privada.
Gestor: Jesús Hernández Calvo. Condiciones de admisión: reserva bajo fianza del 50% de la mensualidad.
Precio mínimo: 751,27. Expediente: C-2127, E220.4.
Características de la habitación: timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio; terapia ocupacional.
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Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana. ATS/DUE propio: 4 h/semana. Otros servicios/actividades: huerto con riego.
Información actualizada a: 10/01/2008. Notas: información contrastada por el centro.

VILLANUEVA DE LA CAÑADA
Sanyres La Cañada
Camino de Encinarejo 3 28691 - VILLANUEVA DE LA CAÑADA
T: 91 811 79 80 F: 91 811 79 91 e-mail: mchic@sanyres.es Web: http://www.sanyres.es
Centro residencial. Plazas: 352. Plazas concertadas: 160. Propiedad titular: Sanidad y Residencias XXI,
S.A. (Sanyres). Gestión: privada. Gestor: Sanyres Sur, S. L. Condiciones de admisión: ser mayor de 65 años y
no padecer enfermedad infecto-contagiosa.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio
médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer;
voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 12/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Amma Villanueva
Avenida Madrid s/n 28691 - VILLANUEVA DE LA CAÑADA
Centro residencial.
Información actualizada a: 26/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

VILLANUEVA DEL PARDILLO
Centro sociosanitario Medinaceli
Avenida de los Estudiantes 3 28229 - VILLANUEVA DEL PARDILLO
T: 91 815 44 70 F: 91 815 44 71 e-mail: em@grupomedinaceli.com
Centro residencial. Plazas: 248. Plazas concertadas: 150. Propiedad titular: GECOVAZ, S. L. Gestión:
privada. Concertada con: Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la CAM. Condiciones de admisión:
según normativa de la Comunidad de Madrid.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer;
voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día.ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40 h/semana.
La residencia tiene 80 plazas sociosanitarias concertadas.Tiene también unidad de cuidados permanentes. Algunas habitaciones tienen terraza.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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VILLAVICIOSA DE ODÓN
Residencia de personas mayores Villaviciosa de Odón
Carretera de San Martín de Valdeiglesias Km. 11,200 28670 - VILLAVICIOSA DE ODÓN
T: 91 647 73 18 / 91 616 73 18 F: 91 616 70 42
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 321. Pública autonómica. Propiedad
titular: Servicio Regional de Bienestar Social de la Comunidad de Madrid. Condiciones de admisión: fijadas
por la CAM.
Características de la habitación: oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; trabajador social.
Información actualizada a: 13/06/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia El Castillo, S. L.
Avenida del Valle 7 - Urb. El Castillo 28670 - VILLAVICIOSA DE ODÓN
T: 91 616 34 61 F: 91 616 34 00 e-mail: grupoelcastillo@gmail.com Web: http://www.grupoelcastillo.com
Centro residencial. Plazas: 76. Privada. Propiedad titular: Ildefonso Conchillo Martínez. Precio máximo:
2200. Precio mínimo: 1700. Expediente: C-1998.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala
de televisión/estar; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia Nuestra Sra. de la Antigua, S. A.
Calle Nervión 6 28670 - VILLAVICIOSA DE ODÓN
T: 91 616 70 18 F: 91 616 72 36 e-mail: antigua@telefonica.net Web: http://www.antiguaresidencia.com
Centro residencial. Plazas: 49. Privada. Propiedad titular: Residencia Nuestra Señora de la Antigua, S. A.
Gestión: privada. Gestor: Residencia Nuestra Señora de la Antigua, S. A. - Jesús Gallego Fernández. Precio
máximo: 1300. Precio mínimo: 1200. Expediente: Nº Expediente CAM 128/93.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación
cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 11/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia El Bosque
Calle Cea 10 28670 - VILLAVICIOSA DE ODÓN
Centro residencial.
Información actualizada a: 15/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad San Carlos del Bosque
Calle Jalón 20 28670 - VILLAVICIOSA DE ODÓN
T: 91 616 83 80 / 91 616 85 77 e-mail: residenciasancarlos@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 30. Privada. Propiedad titular: CARSUMAR Ibérica, S. L. Precio mínimo: 900.
Expediente: C-1472.
Características de la habitación: teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 3 h/semana. ATS/DUE propio: 1,5 h/semana.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de 3ª edad Monteverde
Calle Miño 35 28670 - VILLAVICIOSA DE ODÓN
Centro residencial.
Información actualizada a: 06/03/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

ZARZALEJO
Sierrasalud, S. L. - Residencia de 3ª edad
Avenida de la Estación 71 28293 - ZARZALEJO
T: 91 899 20 14 e-mail: sierrasalud@jazzfree.com
Centro residencial. Plazas: 81. Plazas concertadas: 22. Propiedad titular: María Hoyo Pulido, Juana Hoyo
Pulido, Melchor Vicente Martín y Luis Fernández Arteaga. Concertada con: Comunidad de Madrid (plazas cofinanciadas).
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social.
Observaciones: situación céntrica.
Información actualizada a: 12/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.
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La normativa de la Región de Murcia clasifica los centros residenciales en: residencias de válidos, residencias asistidas
y residencias mixtas. Las primeras están destinadas a personas mayores autónomas para la realización de las actividades de la vida diaria, las segundas a personas mayores que no puedan realizar actividades normales de la vida diaria (precisando por ello la asistencia de terceras personas) y por último las residencias mixtas, destinadas tanto a unas
personas como a las otras.
Por su parte la normativa que establece las condiciones mínimas que han de cumplir los centros residenciales para
personas mayores, ya sean públicos o privados, que funcionen en su territorio, diferencian dentro de los centros residenciales: los «apartamentos de mayores», las «viviendas colectivas», las «residencias» y los «conjuntos residenciales».
Los requisitos generales que viene exigiendo la Región de Murcia para el ingreso en un centro financiado a cargo de
sus presupuestos son: ser mayor de sesenta años (excepto en caso de extraordinaria y urgente necesidad, debidamente acreditada y apreciada), haber residido en la Región de Murcia durante al menos dos años (requisito que se
entenderá cumplido si se ha nacido en la Región) o tener parientes por consanguinidad hasta el segundo grado que
hayan residido en la Región durante los dos años anteriores a la solicitud. Asimismo será necesario, valerse por sí
mismo si se ha solicitado una plaza de válido, o necesitar asistencia para realizar las actividades de la vida diaria, si se
ha pedido una plaza asistida.
Para el ingreso será necesario no padecer enfermedad infecto-contagiosa, crónica en estado terminal o que requiera atención permanente en centro hospitalario, no padecer trastornos de conducta que puedan perturbar gravemente la convivencia del centro, a no ser, que se trate de un centro o unidad especializada en mayores con dichos
trastornos. En el baremo para el ingreso se tiene especialmente en cuenta lo relativo a la situación socio-familiar, las
situaciones de abandono, de dificultades para subsistir, el sufrir malos tratos, vivir en albergues o similares, en situaciones de conflicto o en entornos precarios.
Evidentemente ha de entenderse que ello se aplica sin excluir la posibilidad de acceder a una plaza residencial en virtud de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y Atención a las personas en
situación de dependencia.
NORMAS A TENER EN CUENTA:
• Decreto nº 31/1994, de 25 de febrero de 1994, sobre ingreso y traslado en centros residenciales de la
Administración Regional para personas mayores.
• Decreto nº 60/2002, de 22 de febrero, por el que se modifica el Decreto nº 31/1994, de 25 de febrero, sobre
ingreso y traslado en centros residenciales de la Administración Regional para personas mayores.
• Decreto 69/2005, de 3 de junio, por el que se establecen las condiciones mínimas que han de reunir los centros
residenciales para personas mayores de titularidad pública o privada.
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Datos Demográficos
Población por edad (grupos quinquenales) y sexo. Enero 2008

Población
Total

Ambos
sexos

Población
+ 65 años

% de la
Población
+ 65 años

65-69

70-74

75-79

80-84

85 y más

1.424.063

194.003

13,62%

50.582

50.977

43.533

29.223

19.688

Varones

721.810

84.345

11,69%

23.965

23.413

18.905

11.582

6.480

Mujeres

702.253

109.658

15,62%

26.617

27.564

24.628

17.641

13.208

Fuente: INE, 2008 (Datos del Padrón municipal a enero de 2008).
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Direcciones de interés
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•

Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración.
C/ Central, 13 – Edificio Torre Godoy, planta 17
30100 – Espinardo
Telf: 968 375 183
Fax: 968 834 335
Página Web: http://www.carm.es

•

Instituto Murciano de Acción Social (IMAS)
C/ Alonso Espejo, s/n.
30071 – Murcia
Telf: 968 277 421

•

Dirección General de Personas Mayores del IMAS
C/ Telegrafista Mathe, s/n.
30006 – Murcia
Telf: 968 277 421
Fax: 968 20 06 46

•

Dirección General de Pensiones,Valoración y
Programas de Inclusión del IMAS
Plaza Juan XXIII, s/n.
30008 – Murcia
Telf: 968 366 236
Fax: 968 366 272

•

Teléfono del Alzheimer de la Región de Murcia
Telf: 900 720 526

MURCIA (REGIÓN DE)

MURCIA·ABANILLA

MURCIA
ABANILLA
Residencia para personas mayores Altavida
Camino de los Pereteros 3 30640 - ABANILLA
T: 968 68 08 90 F: 968 68 08 84 e-mail: altavida@ozu.es
Centro residencial. Plazas: 130. Privada. Propiedad titular: Abanilla Salud, S. L.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: concierto de colaboración con el Balneario de Foruna-Leana para algunos tratamientos complementarios.
Información actualizada a: 17/05/2004. Notas: información contrastada por el centro.

ABARÁN
Residencia de ancianos Santa Teresa
Calle Hermanas Carmelitas 53 30550 - ABARÁN
T: 968 77 00 48 F: 968 77 11 33
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 30. Plazas concertadas: 10.
Propiedad titular: Fundación. Concertada con: Instituto Murciano de Acción Social (IMAS). Condiciones
de admisión: a partir de 65 años de edad. Expediente: E-160-1. S. 160.0006.3 Exp: 90010571.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala polivalente; atención
religiosa; ATS/DUE propio; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Patrimonio tutelado por un
patronato. Se realizan cursos de formación propios. Existen algunas barreras arquitectónicas insalvables. La residencia se
abrió en 1935.
Información actualizada a: 30/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

ÁGUILAS
Asociación Residencia Geriátrica San Francisco
Avenida Juan Carlos I 85 30880 - ÁGUILAS
T: 968 41 11 06 F: 968 44 61 25 e-mail: residencia@rsf.e.telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 122. Plazas concertadas: 60. Propiedad titular: Patronato de la Asociación
Residencia Geriátrica San Francisco. Concertada con: Instituto Murciano de Acción Social (IMAS).
Condiciones de admisión: pensionistas mayores de 60 años. Expediente: 231 Nº Expediente: 1990/0048.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; excursiones; fiestas
o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 18/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia de Pensionistas Ferroviarios
Calle Cartagena 54 - 1º 30880 - ÁGUILAS
T: 968 41 08 40 F: 968 44 81 61 e-mail: r.p.f.aguilas@terra.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 173. Privada. Propiedad titular:
Asociación para Residencias de Pensionistas Ferroviarios (ARPF). Condiciones de admisión: ser pensionista
ferroviario, socio asociado o viuda. Expediente: Nº 00/0110.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería;
servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 120 h/semana. Servicio psicológico propio: 25
h/semana.
Información actualizada a: 14/08/2006. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

ALCANTARILLA
Residencia municipal Virgen de la Salud
Calle San Fernando 10 30820 - ALCANTARILLA
T: 968 80 04 08 F: 968 80 86 69 e-mail: s.alcantarilla@sergesa.com
Centro residencial. Plazas: 54. Plazas concertadas: 24. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Alcantarilla. Gestión: privada. Gestor: Grupo SERGESA, S.A. Concertada con: Instituto Murciano de Acción
Social (IMAS). Condiciones de admisión: aprobación previa por parte del IMAS o el Ayuntamiento de
Alcantarilla. No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Expediente: Nº Expediente: 2000/0092 RCSS: 00/0113
RESS: 7.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Gestión avalada por certificado
de calidad Normas ISO 9002 de AENOR. Dispone de otra dirección de correo electrónico: ssociales@ayto-alcantarilla.es
Información actualizada a: 06/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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ALCÁZARES (LOS)
Residencia Nuestra Señora de los Ángeles
Calle Isla Sa Torreta s/n - P.P. Los Lorenzos 30710 - ALCÁZARES (LOS)
T: 968 57 56 22 F: 968 58 23 84
Centro residencial. Plazas: 29. Privada. Propiedad titular: Olmos y Asociados Residencias, S. L.
Expediente: 30/106492107.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile;
fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia
ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

ALHAMA DE MURCIA
Residencia de personas mayores Virgen del Rosario
Calle Constantino López s/n - Parque de La Cubana 30840 - ALHAMA DE MURCIA
Centro residencial. Pública autonómica.
Información actualizada a: 05/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

ARCHENA
Residencia Azahar de Archena
Calle Los Panizos s/n 30600 - ARCHENA
T: 968 68 80 52 F: 968 68 80 87 e-mail: residencia@azahardearchena.com
Web: http://www.azahardearchena.com
Centro residencial. Plazas: 130. Plazas concertadas: 50. Propiedad titular: Residencia Azahar de Archena,
S. L. Gestión: privada. Gestor: Residencia Azahar de Archena, S. L. Concertada con: Instituto Murciano de
Acción Social (IMAS). Condiciones de admisión: valoración, previa al ingreso, por parte del equipo técnico.
Expediente: RESS Nº E-01218; RCSS Nº 04/0714.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y
revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 25 h/semana. ATS/DUE propio: 115 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 16/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

1489

MURCIA (REGIÓN DE)

MURCIA·CALASPARRA

CALASPARRA
Residencia médico-geriátrica Virgen de la Esperanza
Calle Molinico 9 30420 - CALASPARRA
T: 968 72 30 80 F: 968 72 30 80 e-mail: info@villasofiaresidencias.com
Web: http://www.villasofiaresidencias.com
Centro residencial. Plazas: 82. Plazas concertadas: 45. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Calasparra. Gestión: privada. Gestor: Alicante de Servicios Sociosanitarios, S. L. Concertada con: Insituto
Murciano de Acción Social (IMAS). Condiciones de admisión: informes médicos. Precio máximo: 1630.
Precio mínimo: 1300. Expediente: Nº 31.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala polivalente; ATS/DUE
propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones;
fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 60
h/semana.
Información actualizada a: 04/08/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CARAVACA DE LA CRUZ
Residencia de 3ª edad Desamparados Santísima y Vera Cruz
Camino de las Fuentes 2 30400 - CARAVACA DE LA CRUZ
Centro residencial.
Información actualizada a: 08/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

CARTAGENA
Residencia de personas mayores Fuente Cubas
Calle Cibeles 12 30310 - CARTAGENA
T: 968 51 20 50 F: 968 51 20 66
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 150. Pública autonómica. Propiedad
titular: Instituto Murciano de Acción Social (IMAS). Gestión: pública. Gestor: Instituto Murciano de Acción
Social (IMAS). Condiciones de admisión: pensionistas de la Seguridad Social. Mayores de 60 años. No padecer
enfermedad infecto-contagiosa, ni enfermedad crónica en estado terminal, ni trastornos mentales graves que puedan alterar la normal convivencia. Expediente: Nº 98/0066.
Características de la habitación: cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio;
centro de día; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional;
trabajador social.
Información actualizada a: 04/10/2001. Notas: información contrastada por el centro.

Santo y Real Hospital de la Caridad
Calle Navarra s/n 30310 - CARTAGENA
T: 968 51 03 00 / 968 51 04 08/968 51 03 04
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Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 60. Plazas concertadas: 10.
Propiedad titular: Fundación del Santo y Real Hospital de la Caridad. Gestión: privada. Gestor: Fundación.
Concertada con: Gobierno de la Región de Murcia. Condiciones de admisión: personas asistidas.
Expediente: E.395.1.
Información actualizada a: 17/06/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Virgen del Mar
Calle Salvador Escudero 15 30205 - CARTAGENA
T: 968 51 30 37 / 968 51 92 89 F: 968 51 92 89 e-mail: virgendelmar.ed@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 90. Plazas concertadas: 47. Propiedad titular: Fundación Virgen del Mar (Mº
de Defensa). Gestión: privada. Gestor: Asociación Edad Dorada - Mensajeros de la Paz Murcia. Concertada
con: Instituto Murciano de Acción Social (IMAS). Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Precio máximo: 1379,4. Precio mínimo: 1364,4. Expediente: Nº 1080.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de
fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Care Cartagena
Calle Beatas 10 30202 - CARTAGENA
T: 902 20 00 24 / 968 12 27 89 F: 968 12 00 94 e-mail: cartagena@grupocare.com
Web: http://www.grupocare.com
Centro residencial. Plazas: 120. Plazas concertadas: 50. Concertada con: Instituto Murciano de Acción
Social (IMAS).
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio
de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. Centro de día: 20 plazas con servicio de transporte.
Información actualizada a: 16/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Los Marines, S. C. L.
Calle Los Marines s/n 30396 - CARTAGENA
T: 968 16 32 47
Centro residencial. Plazas: 30. Privada. Propiedad titular: Los Marines S. C. L.
Características de la habitación: oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religio-

1491

MURCIA (REGIÓN DE)

MURCIA·CEHEGÍN

sa; ATS/DUE propio; centro de día; estancia de fin de semana; estancia temporal; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio.
Información actualizada a: 22/07/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Fundación Carmen Zamora
Avenida de Cartagena 6 - 10 30394 - CARTAGENA
T: 968 16 25 48 F: 968 12 12 11
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 30. Privada. Propiedad titular:
Fundación Carmen Zamora.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 20 h/semana.
Se trata de un centro especializado en la enfermedad de Alzheimer y otras demencias.
Información actualizada a: 13/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Los Almendros, S. L.
Calle Paraje de los Pinos s/n 30396 - CARTAGENA
T: 968 53 72 61 F: 968 50 56 92 e-mail: residencialosalmendros@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 75. Privada. Propiedad titular: Residencia Los Almendros, S. L. Gestión:
privada. Gestor: Ginés Ballester Albaladejo. Condiciones de admisión: las que especifique el contrato
general.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 138 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Edificio de una sola planta.Tiene granja y circuito de rehabilitación al aire libre. Se realizan cursos de formación y charlas de reciclaje. Centro colaborador de prácticas de cursos de formación ocupacional.
Información actualizada a: 06/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Casa Hogar de Betania
Calle Duque 4 30202 - CARTAGENA
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 19/12/2002. Notas: información no contrastada por el centro.

CEHEGÍN
Fundación Hospital de la Real Piedad
Plaza Mesoncico y C/ Mayor, 22 3 30430 - CEHEGÍN
T: 968 74 11 56 F: 968 74 12 46 e-mail: fundacionrealpiedad@telefonica.net
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 80. Plazas concertadas: 52.
Propiedad titular: Fundación Hospital Real Piedad. Gestión: privada. Gestor: Patronato de la Fundación
Hospital Real Piedad. Concertada con: Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración de la Región de
Murcia. Condiciones de admisión: marcadas por el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS); mayor de 60
años. Expediente: E.185.0 como entidad de servicios sociales.
Características de la habitación: televisión; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile;
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fisioterapia; masaje terapéutico; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social;
voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Otros servicios: masoterapia, mecanoterapia, termoterapia, cinesiterapia y recuperación funcional.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CEUTÍ
Residencia y centro de día para personas mayores de Ceutí
Calle Alonso de Ercilla s/n 30562 - CEUTÍ
T: 968 69 38 23 / 968 69 01 51 F: 968 69 38 23 e-mail: bienestarsocial@ceuti.es
Centro residencial. Plazas: 38. Plazas concertadas: 15. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Ceutí. Concertada con: Insituto Murciano de Acción Social (IMAS). Condiciones de admisión: según baremo del IMAS.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o
baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. Centro de día: 15 plazas.
Información actualizada a: 06/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CIEZA
Residencia de ancianos Refugio de San José y San Enrique
Calle Doctor Marañón 36 30530 - CIEZA
T: 968 76 30 50 F: 968 45 42 90 e-mail: rancianoscieza@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 164. Plazas concertadas: 111. Propiedad titular: Fundación Refugio de San
José y San Enrique. Concertada con: Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y Ayuntamiento de Cieza (106
y 5 respectivamente). Condiciones de admisión: certificado médico de no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Expediente: S.311.0006.2.
Características de la habitación: terraza; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de
baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Fundación Hospital de Cieza
Carretera de Abarán s/n 30530 - CIEZA
Centro residencial.
Información actualizada a: 08/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.
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FUENTE ÁLAMO DE MURCIA
Residencia de personas mayores San Agustín
Ronda de Poniente s/n 30320 - FUENTE ÁLAMO DE MURCIA
T: 968 59 65 31
Centro residencial. Plazas: 24. Plazas concertadas: 12. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de
Fuente-Álamo. Gestión: privada. Gestor: Fundación Residencia San Agustín a través de una empresa. Condiciones
de admisión: desde los 65 años de edad o jubilados menores por circunstancias especiales. Preferentemente del
municipio de Fuente Álamo, en segundo término se atenderá a zonas limítrofes.Ambos sexos.
Características de la habitación: timbre en baño; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: cumple con todos los requisitos que deben tener las residencias de personas mayores de
Murcia.
Información actualizada a: 03/04/2006. Notas: información contrastada por el centro.

JUMILLA
Hogar Santa Teresa Jornet
Calle San Antón 14 30520 - JUMILLA
Centro residencial.
Información actualizada a: 08/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia de mayores Jumilla
Calle Santa María 15 30520 - JUMILLA
T: 968 71 61 64 F: 968 71 61 64 e-mail: info@villasofiaresidencias.com
Centro residencial. Plazas: 40. Privada. Expediente: Nº Inscripción 5645.
Información actualizada a: 08/05/2003. Notas: información contrastada por el centro.

LORCA
Residencia de personas mayores Domingo Sastre de Lorca
Calle Alameda de Cervantes s/n 30800 - LORCA
T: 968 46 82 04 / 968 46 84 12 F: 968 46 91 08 e-mail: mariaa.perez@carm.es
Centro residencial. Plazas: 148. Pública autonómica. Propiedad titular: Instituto Murciano de Acción
Social (IMAS). Condiciones de admisión: mayor de 60 años. No padecer enfermedad infecto-contagiosa o que
requiera hospitalización. Conducta que no dificulte la convivencia. Precio máximo: 2619,34.
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de
llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o
baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
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Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. Centro de día: 20 plazas.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia San Diego
Calle Canal de San Diego 2 30800 - LORCA
T: 968 46 61 98 F: 968 46 61 98 e-mail: hijascaridadlorca2002@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 73. Plazas concertadas: 47. Concertada con: Instituto Murciano de Acción
Social (plazas para personas en situación de dependencia o emergencia social). Condiciones de admisión: a
partir de 60 años de edad. Ambos sexos. No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Preferentemente pertenecientes al municipio de Lorca. Expediente: Entidad: E-01388. Autorización: SO-2005/00168/006-1996.
Características de la habitación: suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; atención religiosa; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; terapia ocupacional.
Observaciones: buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Existen redes sociales de apoyo. Certificados de calidad.
Información actualizada a: 19/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Caser Residencial La Alameda
Calle Alameda Doctor José Fernández Corredor s/n 30800 - LORCA
Centro residencial.
Información actualizada a: 26/01/2007. Notas: información no contrastada por el centro.

MAZARRÓN
Residencia de ancianos La Purísima
Calle Filomeno Hostench 65 30870 - MAZARRÓN
T: 968 59 05 83 F: 968 59 24 95 e-mail: residencia.la.purisima@hotmail.com
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 37. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: Franciscanas de la Purísima Concepción. Gestión: privada. Gestor: Franciscanas de la
Purísima Concepción. Condiciones de admisión: persona que se valga por sí misma al entrar. Precio máximo: 1100. Precio mínimo: 700. Expediente: C555.0653.2.
Características de la habitación: televisión; terraza; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono;
cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; excursiones; fisioterapia; trabajador social.
Observaciones: tiene licencia de actividad y reglamento de régimen interno.
Información actualizada a: 29/10/2008. Notas: información contrastada por el centro.

MOLINA DE SEGURA
Fundación pía autónoma Carlos Soriano
Residencia Nuestra Sra. de Fátima
Calle Maestro Navillo 2 30500 - MOLINA DE SEGURA
T: 968 64 44 64 F: 968 61 67 53 e-mail: fcarlosoriano@terra.es
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Centro residencial. Plazas: 90. Plazas concertadas: 55. Propiedad titular: Obispado de Cartagena.
Gestión: privada. Gestor: Siervas de Jesús de la Caridad. Concertada con: Instituto Murciano de Acción Social
(IMAS). Condiciones de admisión: persona mayor de 60 años. Precio máximo: 1300. Precio mínimo: 950.
Expediente: MU-C37906533.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y
revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 30 h/semana.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Ballesol Altorreal
Calle Escultor Salzillo 4 30500 - MOLINA DE SEGURA
T: 968 64 99 22 F: 968 60 47 14 e-mail: direccion.altorreal@ballesol.es

Web: http://www.ballesol.es

Centro residencial. Plazas: 134. Plazas concertadas: 10. Propiedad titular: Intercentros Ballesol, S. A.
Gestión: privada. Gestor: Intercentros Ballesol, S. A. Concertada con: Instituto Murciano de Acción Social
(IMAS). Condiciones de admisión: mayores de 60 años en cualquier situación, excepto con enfermedades mentales o enfermedades infecto-contagiosas. Expediente: Nº 04/0708.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología;
servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social;
Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 02/06/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda colectiva de personas mayores Escuelas Blancas
Calle Adolfo Suárez 29 30500 - MOLINA DE SEGURA
T: 968 64 38 03 F: 968 64 28 08 e-mail: residenhc@yahoo.es
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 14. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de
Molina de Segura. Gestión: privada. Gestor: Asociación Hogar Compartido. Condiciones de admisión: solicitarlo voluntariamente y pasar el periodo de adaptación. Precio máximo: 1300. Precio mínimo: 1154.
Expediente: SO-2007/0025/016-05/0333.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social;
voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 5 h/semana.
Información actualizada a: 21/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Vivienda tutelada de Molina de Segura
Calle Hernán Cortes 16 30500 - MOLINA DE SEGURA
T: 968 61 01 21 e-mail: salvador.abellan@molinadesegura.es
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 9. Privada. Propiedad titular: Asociación Hogar Compartido. Gestión: privada. Gestor: Asociación Hogar Compartido. Condiciones de admisión: mediante solicitud y previo estudio psico-social. Expediente: Nº Entidad: 518. Nº RES S-518000702. Nº Expediente
1996/0022.
Características de la habitación: timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; peluquería; podología; servicio
médico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: la vivienda tutelada se coordina con los Servicios Sociales Municipales.
Información actualizada a: 23/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

MURCIA
Residencia asistida de 3ª edad de Espinardo
Carretera de Madrid s/n 30100 - MURCIA
Centro residencial.
Información actualizada a: 05/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia de personas mayores San Basilio
Calle Rey Don Pedro I 10 30009 - MURCIA
T: 968 28 15 68 F: 968 28 19 10
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 204. Pública autonómica.
Propiedad titular: Instituto Murciano de Acción Social (IMAS). Gestión: pública. Gestor: Instituto Murciano
de Acción Social (IMAS). Condiciones de admisión: ser mayor de 60 años. No existe limitación por procedencia geográfica. Expediente: expediente 98/0062.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer;
voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 75 h/semana.ATS/DUE propio: 24 h/día. Centro de día: 30 plazas. Habitaciones
de la enfermería con oxígeno y vacío.
Información actualizada a: 28/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia psicogeriátrica Francisco Javier Asturiano
Carretera de Mazarrón s/n 30120 - MURCIA
T: 968 36 21 08 F: 968 36 23 08
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 55. Pública autonómica.
Propiedad titular: Instituto Murciano de Acción Social (IMAS). Condiciones de admisión: mayor de 60 años.
Enfermos mentales. Residentes en la Región de Murcia. Expediente: Nº Expediente 1999/0170.
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Observaciones: todas las camas son articuladas manuales, algunas con ruedas, y hay 4 hidráulicas con ruedas. Dispone
de 9 habitaciones individuales y las demás dobles.
Información actualizada a: 04/10/2001. Notas: información contrastada por el centro.

Patronato residencia Benéfica El Amparo
Calle Cedro 16 30151 - MURCIA
Centro residencial.
Información actualizada a: 08/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia de ancianos Hogar de Betania
Carril de la Ermita 4 30012 - MURCIA
T: 968 26 36 17 F: 968 34 46 64
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 76. Privada. Gestión: privada. Gestor:
Patronato. Condiciones de admisión: a partir de los 65 años de edad. Ambos sexos. Cualquier procedencia
geográfica. Expediente: autorización de funcionamiento de la Comunidad Autónoma de fecha 17-Abril-2002.
Inscrita como Entidad de Servicio Social nº: E.557.1, y Servicio Social de Tercera Edad nº: S.557.0006.2.
Características de la habitación: terraza; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; aseo; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fisioterapia; peluquería;
podología; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Detectores de movimiento nocturnos.
Información actualizada a: 03/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Virgen de la Fuensanta
Paseo Duques de Lugo 2 30009 - MURCIA
T: 968 28 63 48 F: 968 29 49 77 e-mail: j.forner@residencialafuensanta.com
Centro residencial. Plazas: 74. Privada. Condiciones de admisión: personas mayores de 60 años o menores con un 35% de discapacidad.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de
semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 25 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 06/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Clínica Nuestra Sra. de Belén
Calle Almirante Gravina 2 30007 - MURCIA
T: 968 23 35 00 F: 968 23 39 08
Centro residencial. Plazas: 50. Privada. Propiedad titular: cooperativa. Gestión: privada. Gestor: cooperativa. Condiciones de admisión: ámbito estatal. Expediente: 98/0056.
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Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de
semana; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio;
Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 13/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

SAN JAVIER
Residencia de ancianos San José
Calle Párroco Cristóbal Balaguer 27 30730 - SAN JAVIER
T: 968 19 04 07 / 968 19 04 79 F: 968 19 04 79
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 46. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: Hermanas Franciscanas de la Purísima Concepción. Precio máximo: 901. Precio mínimo: 405.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y
revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento;
servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 5 h/semana.Tiene licencia de actividad.Algunas
habitaciones tienen teléfono.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Lozar de 3ª edad
Calle de la Residencia s/n 30739 - SAN JAVIER
T: 968 19 08 55 F: 968 19 15 61 Web: http://www.inicia.es/de/residencialozar
Centro residencial. Plazas: 60. Privada. Propiedad titular: Lozar y Blázquez, S. L. Gestión: privada.
Gestor: Lozar y Blázquez, S. L. Condiciones de admisión: certificado médico de no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Informe médico de su situación psicofísica. Expediente: Nº de Expediente de autorización de funcionamiento de la Consejería de Sanidad y Política Social de la Región de Murcia: 98/0008 Actividad 04 03.
Observaciones: Todas las instalaciones están situadas en planta baja, sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 02/10/2001. Notas: información contrastada por el centro.

Residencias 3ª edad Lozar
Calle Móstoles 40 30720 - SAN JAVIER
T: 968 18 18 88 F: 968 17 86 37 e-mail: info@residencialozar.com

Web: http://www.residencialozar.com

Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 23/12/2005. Notas: información contrastada por el centro.
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SAN PEDRO DEL PINATAR
Residencia para Mayores Villademar
Calle Molino del Chirrete 70 30740 - SAN PEDRO DEL PINATAR
T: 968 18 73 46 F: 968 18 48 22 e-mail: info@villademar.com Web: http://www.villademar.com
Centro residencial. Plazas: 222. Plazas concertadas: 40. Propiedad titular: Nueva Familia Residencia E.
S.T., S. L. Gestión: privada. Gestor: Cástor Pedro Escribano Rebollo. Concertada con: Instituto Murciano de
Acción Social (IMAS). Condiciones de admisión: personas mayores de 60 años y menores de 60 años, acompañantes de hecho o derecho del solicitante. Expediente: 2003/011.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día;
diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día. Línea ADSL en las habitaciones. El edificio cumple la normativa vigente de accesibilidad. Sistema de vacío.
Información actualizada a: 28/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Religiosas Franciscanas
Calle San Francisco de Asís 30740 - SAN PEDRO DEL PINATAR
Centro residencial. Privada sin fin de lucro.
Información actualizada a: 16/09/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades
autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Casa Virgen del Mar
Avenida Salzillo 62 30740 - SAN PEDRO DEL PINATAR
T: 968 17 80 37 F: 968 17 80 42 e-mail: casavdm@planalfa.es
Centro residencial. Privada.
Observaciones: esta residencia funciona todo el año como residencia de hermanas mayores de la Congregación de
Hermanas Franciscanas de la Purísima Concepción y, en verano, admite a personas mayores que permanecen en ella temporalmente.
Información actualizada a: 10/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

TORRE-PACHECO
Vivienda tutelada El Pasico
Carretera de Roldán s/n 30700 - TORRE-PACHECO
T: 968 57 88 88
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 12. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Torre Pacheco. Gestión: privada. Gestor: GERIEX, S. L. Condiciones de
admisión: persona mayor de 60 años. Persona que se valga por sí misma.Vecino del municipio de Torre Pacheco.
Expediente: Nº 7.
Información actualizada a: 31/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.
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TOTANA
Residencia para personas mayores La Purísima
Calle La Monja 66 - A 30850 - TOTANA
T: 968 41 82 24 F: 968 42 23 34 e-mail: residencia@ayto-totana.net
Centro residencial. Plazas: 77. Plazas concertadas: 29. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Totana. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Totana. Concertada con: Gobierno de la Región de
Murcia. Condiciones de admisión: tener más de 60 años. No padecer enfermedad infecto-contagiosa, ni que
pueda alterar la convivencia en el centro. Expediente: Nº Registro de Centros: 98/0039. Nº Expediente:
1998/0087.
Características de la habitación: terraza; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y
revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Información actualizada a: 19/05/2004. Notas: información contrastada por el centro.

VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA
Residencia de personas mayores Fundación Sta. Isabel
Calle Galicia 15 30613 - VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA
T: 968 69 86 70 F: 968 69 84 00 e-mail: pilarsanchez@residenciasantaisabel.org
Centro residencial. Plazas: 111. Plazas concertadas: 47. Propiedad titular: Patronato de la Fundación
Santa Isabel. Gestión: privada. Gestor: Patronato de la Fundación Santa Isabel. Concertada con: Instituto
Murciano de Acción Social (IMAS). Condiciones de admisión: no padecer enfermedad infecto-contagiosa, ni
enfermedades psiquiátricas que puedan alterar la buena convivencia en el centro. Expediente: Fundación Nº E571-1. Servicio Social a la Tercera Edad, Región de Murcia: S.571.06.3.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias;
diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico
propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 170 h/semana. Servicios psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 09/02/2006. Notas: información contrastada por el centro.

YECLA
Residencia Sta.Teresa Jornet
Avenida Azorín 33 30510 - YECLA
Centro residencial.
Información actualizada a: 08/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.
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La normativa propia de la Comunidad Foral de Navarra ha venido definiendo residencias para personas mayores
como aquellos centros que ofrecen a las personas mayores una atención permanente y una asistencia integral
mediante servicios de alojamiento, manutención, rehabilitación, terapia ocupacional, así como otros servicios de carácter cultural y recreativo.
Según la normativa, podrán acceder a plazas residenciales propias o concertadas en el territorio Foral, además de los
beneficiarios de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, las personas que tengan más de 65 años, que residan en Navarra, que no padezcan enfermedades infecto-contagiosas, o crónicas en estado terminal, que no requiera atención permanente en centro hospitalario, debiendo no padecer trastornos de conducta que puedan perturbar gravemente la convivencia en
el centro.
Anteriormente a la existencia de la Ley 39/2006 la Comunidad Foral de Navarra había venido aplicando dos baremos para determinar la prioridad en el acceso a los centros residenciales: el denominado Baremo de Valoración de
la Situación de la Dependencia y el baremo de prioridad, para determinar el orden de acceso analizando variables
como la situación socio-familiar, situación económica, condiciones de la vivienda, edad y otras circunstancias.
Asimismo es de destacar que la última Ley de Servicios Sociales aprobada en el territorio Foral (la Ley Foral 15/2006,
de 14 de diciembre, de Servicios Sociales), contiene en el Título I el catálogo de derechos y deberes de los destinatarios de los servicios sociales, regulando específicamente derechos y deberes de los usuarios de servicios sociales de
carácter residencial.
NORMAS A TENER EN CUENTA:
• Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales
• Decreto Foral 69/2008, 17 de junio por el que se aprueba la Cartera de Servicios Sociales de Ámbito General.
• Decreto Foral 184/2007, de 10 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Navarra para
la Dependencia.
• Decreto Foral 126/1998, de 6 de abril, por el que se aprueba el método oficial de valoración del nivel de dependencia de personas de la tercera edad.
• Resolución 459/2003, de 5 de febrero, del Director Gerente del Instituto Navarro de Bienestar Social, por la que
se aprueban los baremos de prioridad para el acceso a las plazas en Centros Gerontológicos
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Datos Demográficos
Población por edad (grupos quinquenales) y sexo. Enero 2008

Población
Total

Población
+ 65 años

% de la
Población
+ 65 años

65-69

70-74

75-79

80-84

85 y más

Ambos
sexos

619.114

107.020

17,29%

24.753

25.468

23.483

17.834

15.482

Varones

309.672

45.754

14,77%

12.025

11.917

10.210

6.973

4.629

Mujeres

309.442

61.266

19,80%

12.728

13.551

13.273

10.861

10.853

Fuente: INE, 2008 (Datos del Padrón municipal a enero de 2008).
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Direcciones de interés
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•

Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte
C/. González Tablas, s/n
31005 - Pamplona/Iruña
Telf.: 848 426 900-423 830
Correo electrónico: andep.informacion@navarra.es
Página Web: http://www.navarra.es

•

Agencia Navarra para la Dependencia
C/. González Tablas, s/n
31005 - Pamplona/Iruña
Telf.: 848 426 900
Correo electrónico: inbs.informacion@cfnavarra.es
Página Web: www.cfnavarra.es/INBS

•

Instituto Navarro de Bienestar Social
C/. González Tablas, s/n
31005 - Pamplona/Iruña
Telf.: 848 426 900

NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)
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NAVARRA
ALTSASU/ALSASUA
Residencia de ancianos Aita Barandiaran
Calle Idertzagain 2 31800 - ALTSASU/ALSASUA
T: 948 46 81 07 F: 948 46 81 11
Centro residencial. Plazas: 42. Plazas concertadas: 35. Pública autonómica. Propiedad titular:
Gobierno de Navarra. Gestión: privada. Gestor: Patronato de la residencia de ancianos. Concertada con:
Instituto Navarro de Bienestar Social. Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas: mayores de 65 años, preferentemente de Alsasua y comarca; personas en situación de dependencia: según baremo del
Gobierno de Navarra. Expediente: Nº Registro de la Residencia 059; Nº Registro del Patronato 250.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala
polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; terapia ocupacional.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. Las plazas son 37 para personas en situación de dependencia y 5 para
personas que se valen por sí mismas.
Información actualizada a: 30/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Fundación ARFE - Felipe Lecea
Calle Zelai 84 31800 - ALTSASU/ALSASUA
Centro residencial.
Información actualizada a: 04/06/2001. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades
autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

ANDOSILLA
Residencia de Andosilla
Calle Bárdenas Reales 2 31261 - ANDOSILLA
T: 948 67 48 50 F: 948 69 05 72 e-mail: administracion.andosilla@cegs.es Web: http://www.cegs.es
Centro residencial. Plazas: 46. Plazas temporales: 10. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Andosilla. Gestión: privada. Gestor: Gestión Social San Adrián, S. A. Precio máximo: 1489. Precio mínimo: 1042.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala
de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de
semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 4
h/semana.
Información actualizada a: 03/10/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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AOIZ/AGOITZ
Residencia San José
Calle Domingo Elizondo 9 31430 - AOIZ/AGOITZ
T: 948 33 60 16 F: 948 33 42 68 e-mail: htaaoiz@hotmail.com
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 60. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: Hermanitas de los Pobres de Maiquetía.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; fiestas o baile; fisioterapia;
masaje terapéutico; peluquería; podología; terapia ocupacional.
Observaciones: ATS/DUE propio: 78 h/semana.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ARANGUREN
Centro gerontológico Amma Mutilva
Calle Anaitasuna 4 31192 - ARANGUREN
T: 948 29 16 06 F: 948 29 09 89 e-mail: direccion@mutilva.amma.es Web: http://www.amma.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 180. Plazas concertadas: 110.
Propiedad titular: AMMA Navarra, S. L. Gestión: privada. Gestor: Asistencial Mutilva, S.A. Concertada con:
Instituto Navarro de Bienestar Social. Condiciones de admisión: normativa de usuarios. Expediente: Nº 358,
con fecha de autorización de 27-6-2000.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro
de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio
médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer;
voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 80 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Otros servicios o actividades: unidad de memoria, aula de informática con acceso a internet, terapia con animales y plantas, campamentos intergeneracionales, colaboraciones con ONG.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ARCOS (LOS)
Residencia de ancianos Santa María
Calle Hospital s/n 31210 - ARCOS (LOS)
T: 948 64 01 77 F: 948 64 07 61
Centro residencial. Plazas: 24. Pública local. Propiedad titular: Mancomunidad SS. SS. de Base. Gestión:
privada. Gestor: Residencia de Ancianos Santa María. Expediente: Nº Reg.Admvo.: 403, fecha inscripción 15-497.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: baño geriátrico; sala de televisión/estar; atención religiosa; diarios y revistas; excursiones;
fiestas o baile; fisioterapia; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: tiene licencia de actividad y reglamento de régimen interno. Las plazas son 17 para personas que se
valen por sí mismas y 7 para personas en situación de dependencia. Edificio de nueva construcción.
Información actualizada a: 06/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Vivienda comunitaria Los Arcos
Calle Ramón y Cajal 5 - 2º D 31210 - ARCOS (LOS)
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 28/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

ARTAJONA
Residencia Virgen de Jerusalén
Calle Juan Lascarro 1 31140 - ARTAJONA
T: 948 36 40 84 F: 948 36 49 32 e-mail: bochvil@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 44. Pública local. Propiedad titular: Patronato municipal Virgen de Jerusalén.
Gestión: privada. Condiciones de admisión: mayor de 65 años, salvo excepciones. Preferencia del pueblo o
comarca. Expediente: Nº 77.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 35 h/semana.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

BARÁSOAIN
Patronato Hogar Santa Elena
Calle San Bartolomé 1 31395 - BARÁSOAIN
T: 948 72 00 25 F: 948 72 00 25 e-mail: hogarsantaelena@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 24. Privada. Propiedad titular: Patronato Hogar Santa Elena. Gestión: privada. Gestor: Patronato Hogar Santa Elena. Condiciones de admisión: hay lista de espera; preferencia personas
de la Valdorba.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fisioterapia; peluquería; podología; terapia ocupacional.
Observaciones: ATS/DUE propio: 10 h/semana. Algunas habitaciones tienen baño propio.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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BAZTAN
Residencia de ancianos y jubilados Francisco Joaquín Iriarte
Calle Santiago 2 31700 - BAZTAN
T: 948 58 07 30 F: 948 58 07 30 e-mail: ancianos@baztan.animsa.es
Centro residencial. Plazas: 145. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Baztán, organismo
autónomo municipal. Gestión: privada. Gestor: Junta de la residencia. Condiciones de admisión: mayor de
65 años; preferencia natural del Valle. Expediente: Nº 35/86.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/día. Algunas habitaciones tienen terraza. Tiene buen accesibilidad, sin barreras
arquitectónicas.
Información actualizada a: 18/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro Hospitalario Benito Menni
Calle Mendinueta s/n 31700 - BAZTAN
T: 948 45 21 62 F: 948 45 24 78 e-mail: gerencia@mennieliz.com
Centro residencial. Plazas: 160. Plazas concertadas: 100. Propiedad titular: Hermanas Hospitalarias del
Sagrado Corazón de Jesús. Concertada con: Bienestar Social y Salud Mental del Gobierno de Navarra.
Condiciones de admisión: pacientes con trastorno psiquiátrico. Expediente: Nº 180.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 24 h/día. Las
plazas son 52 de psiquiatría y 109 de psicogeriatría.
Información actualizada a: 07/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

HH. Hospitalarias del S .C. J. - Residencia María Josefa Recio
Calle Mendinueta s/n - Apdo. de Correos: 31 31700 - BAZTAN
T: 948 58 03 82 F: 948 45 24 15 e-mail: mjrecio@mennieliz.com
Centro residencial. Plazas: 30. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanas Hospitalarias del
Sagrado Corazón de Jesús. Condiciones de admisión: personas pertenecientes a la Orden.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile;
terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Información actualizada a: 07/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

BERA/VERA DE BIDASOA
Residencia Asilo San José
Calle Kantton Berri 14 31780 - BERA/VERA DE BIDASOA
T: 948 63 01 04 F: 948 63 10 62 e-mail: sanjosezaharetrea@euskalerria.org
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Centro residencial. Plazas: 40. Privada. Propiedad titular: Fundación Asilo San José. Gestión: privada.
Gestor: Casa de la Misericordia San José y Legado D. Zacarías Goie. Condiciones de admisión: tener necesidad de atención y cuidado.Tendrán prioridad de ingreso los nacidos o residentes en Vera de Bidasoa y, después,
residentes en la zona. Expediente: Nº Reg. Advo.: 130.
Observaciones: tiene licencia de actividad y reglamento de régimen interno.
Información actualizada a: 29/08/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

BETELU
Centro gerontológico Amma Betelu
Calle Irigoien 2 31890 - BETELU
T: 948 51 33 22 F: 948 51 34 97 e-mail: direccion@betelu.amma.es Web: http://www.amma.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 45. Privada. Propiedad titular:
Recursos Asistenciales, S. L. Precio máximo: 2117,8. Precio mínimo: 1629,09.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 26/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

BUÑUEL
Residencia de ancianos San Gregorio
Calle Mayor 1 31540 - BUÑUEL
T: 948 83 33 12 F: 948 83 21 47 e-mail: sangregorio@bunuel.animsa.es
Centro residencial. Plazas: 42. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Buñuel. Gestión: privada. Gestor: Obra Misionera de Jesús y María. Condiciones de admisión: mayor de 65 años; preferencia ser
natural o residente durante 5 años de Buñuel, si hay vacantes ser residente de Navarra durante 5 años; no padecer trastornos psíquicos de conducta, ni enfermedad infecto-contagiosa; se admiten menores de 65 años si existe una necesidad física o familiar acreditada ante la Junta Rectora de la Residencia, que decide la admisión.
Expediente: Nº de Registro Administrativo de Navarra: 96.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones;
fiestas o baile; fisioterapia; terapia ocupacional.
Observaciones: ATS/DUE propio: 8 h/semana.
Información actualizada a: 20/03/2007. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

BURLADA/BURLATA
Residencia Landazabal
Calle Landazabal 2 31600 - BURLADA/BURLATA
T: 948 13 67 00 F: 948 13 53 17 e-mail: administracion@setenasa.es
1511

NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)

NAVARRA·CAPARROSO

Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 177. Plazas concertadas: 120.
Propiedad titular: Servicios Técnicos Asistenciales de Navarra, S. A. (SETENASA). Gestión: privada. Gestor:
Servicios Técnicos Asistenciales de Navarra, S.A. (SETENASA). Condiciones de admisión: depende de la edad,
estado de salud, situación social y económica y procedencia geográfica para las plazas concertadas. Expediente:
Nº 433.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio;
atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: la residencia cuenta con un centro de día de 30 plazas.Tiene buena accesibilidad, sin barreras arquitectónicas, facilidad del servicio de transporte; existen redes sociales de apoyo y da cursos de formación.
Información actualizada a: 09/10/2002. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Salus Infirmorun
Calle Mayor 51 31600 - BURLADA/BURLATA
T: 948 14 21 00 F: 948 14 21 21
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 40. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: Siervas de María. Condiciones de admisión: mujeres válidas.
Características de la habitación: terraza.
Equipamiento y servicios: capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; peluquería; podología; servicio médico propio.
Observaciones: hay algunas plazas benéficas.
Información actualizada a: 23/09/2002. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

CAPARROSO
José Ramón Zalduendo
Calle Los Vales 50 31380 - CAPARROSO
T: 948 71 07 79 F: 948 73 04 72 Web: http://www.cegs.es
Centro residencial. Plazas: 27. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Caparroso. Gestión:
privada. Expediente: Nº: 333.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana. Servicio psicológico propio: 4
h/semana.
Información actualizada a: 26/03/2003. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

CÁRCAR
Residencia de ancianos Virgen de Gracia
Paseo de Paulino 3 31579 - CÁRCAR
T: 948 69 04 55 F: 948 69 04 66 e-mail: resicarcar@terra.es
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Centro residencial. Plazas: 44. Privada. Propiedad titular: Fundación Residencia de Ancianos Virgen de
Gracia. Gestión: privada. Gestor: Patronato de la Fundación. Condiciones de admisión: personas con buen
nivel de autonomía; preferencia de la localidad. Expediente: Nº 339 de Entidades.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: habitaciones con televisión opcional.
Información actualizada a: 01/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

CARCASTILLO
Residencia de ancianos Nuestra Señora del Rosario
Avenida de Aragón 4 31310 - CARCASTILLO
T: 948 72 58 06 F: 948 72 58 44 e-mail: administracion.carcastillo@cegs.es

Web: http://www.cegs.es

Centro residencial. Plazas: 31. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Carcastillo. Gestión:
privada. Gestor: Gestión Asistencia Ribera, S. L. (Grupo Gestión Social). Condiciones de admisión: personas
válidas y dependientes. Precio máximo: 1489. Precio mínimo: 939.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 3 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana. Servicio psicológico propio: 2
h/semana.
Información actualizada a: 03/10/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

CASCANTE
Hogar Nuestra Señora del Rosario
Avenida de la Caridad 4 31520 - CASCANTE
T: 948 85 17 00 / 948 85 00 47 F: 948 85 15 76
Centro residencial. Plazas: 88. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanitas de los Ancianos
Desamparados. Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Prioridad de la comarca. Expediente: 46-0029042 Autonomía nº 81.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio de transporte; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: es un edificio de nueva construcción.
Información actualizada a: 13/09/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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CÁSEDA
Residencia Tomás, Lydia y Javiera Recari
Calle San Pedro s/n 31490 - CÁSEDA
T: 948 43 43 38 F: 948 43 43 39 e-mail: administracion.caseda@cegs.es Web: http://www.cegs.es
Centro residencial. Plazas: 40. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Cáseda. Gestión: privada. Gestor: Gestión Asistencia Ribera, S. L. (Grupo Gestión Social). Condiciones de admisión: personas válidas y dependientes. Precio máximo: 1489. Precio mínimo: 939.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 3 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana. Servicio psicológico propio: 2
h/semana.
Información actualizada a: 10/10/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

CASTEJÓN
Residencia Solidaridad
Calle Julián Gayarre s/n 31590 - CASTEJÓN
T: 948 81 41 90 F: 948 81 41 90
Centro residencial. Plazas: 24. Pública local. Propiedad titular: Patronato municipal. Condiciones de
admisión: preferencia los de la localidad. Expediente: Nº Reg. Admvo.: 377.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar;
sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; servicio de acompañamiento; servicio de
transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: las plazas son 13 para personas que se valen por sí mismas y 11 para personas en situación de dependencia.Tiene reglamento de régimen interno. Ambiente ozonizado.
Información actualizada a: 26/09/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

CINTRUÉNIGO
Patronato municipal San Francisco de Asís
Avenida Rubio 13 31592 - CINTRUÉNIGO
T: 948 81 10 31 F: 948 81 52 15
Centro residencial. Plazas: 72. Plazas concertadas: 54. Pública local. Propiedad titular: Patronato
municipal. Concertada con: Departamento de Bienestar Social (plazas para personas en situación de dependencia). Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas: según circunstancias personales.
Personas en situación de dependencia: admisión según el Departamento de Bienestar Social del Gobierno de
Navarra.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas. Se dan cursos de formación a los empleados.
Información actualizada a: 02/10/2002. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

CIZUR
Residencia sacerdotal
Plaza Plaza s/n 31190 - CIZUR
Centro residencial.
Información actualizada a: 04/06/2001. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades
autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

CORELLA
Residencia Hogar de San José
Calle Pascual Pérez Oñate 45 31591 - CORELLA
T: 948 78 02 89 F: 948 78 00 45 / 948 78 13 29 e-mail: residenciacorella@laresnavarra.org
Web: http://www.corella.es/paginas/tuciudad/servicios/stresidencia.asp
Centro residencial. Plazas: 57. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Corella, organismo autónomo municipal. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Corella. Condiciones de admisión: mayor de 65
años. Expediente: Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales de Bienestar Social del
Gobierno de Navarra nº 244.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/día. Centro de día: 10 plazas. Algunas habitaciones tienen terraza. Otras actividades: taller de jardinería. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

CORTES
Fundación Carmen Bellido - Residencia de ancianos
Calle José Salamanca 19 31530 - CORTES
T: 948 80 03 86 F: 948 80 09 00 e-mail: carmenbellido@terra.es
Centro residencial. Plazas: 49. Privada. Propiedad titular: Fundación Carmen Bellido. Gestión: privada.
Gestor: Fundación Carmen Bellido. Condiciones de admisión: persona que se vale por sí misma, mayor de 65
años; preferencia vecinos de Cortes, después personas de Navarra y luego cualquier Comunidad. Persona en
situación de dependencia: con tramitación de Servicios Sociales de Base.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono.

1515

NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)

NAVARRA·ERRO

Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
ATS/DUE propio; centro de día; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 9 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 2
h/semana.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ERRO
Centro gerontológico Amma Ibañeta
Carretera de Francia s/n 31697 - ERRO
T: 948 76 80 62 F: 948 76 80 33 e-mail: direcerro@terra.es

Web: http://www.amma.es

Centro residencial. Plazas: 40. Plazas concertadas: 20. Propiedad titular: Asistencial Ibañeta, S. A.
Gestión: privada. Gestor: Recursos Asistenciales, S. A. Expediente: Nº: 386.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile;
fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 60 h/semana.
Información actualizada a: 30/09/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ESTELLA/LIZARRA
Residencia Santo Domingo de Estella
Calle Elgacena 2 31200 - ESTELLA/LIZARRA
T: 948 55 23 11 / 948 55 24 00 F: 948 55 23 50 e-mail: rsdom@cfnavarra.es
Centro residencial. Plazas: 110. Pública autonómica. Propiedad titular: Gobierno de Navarra. Gestión:
pública. Gestor: Instituto Navarro de Bienestar Social. Condiciones de admisión: mayor de 65 años y estar
empadronado en Navarra 10 años.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana.ATS/DUE propio: 133 h/semana.Tienen reservadas 2 plazas para
casos urgentes socialmente y para malos tratos.
Información actualizada a: 21/10/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Sanitas Residencial Luz de Estella
Calle Santa Soria 20 31200 - ESTELLA/LIZARRA
T: 948 54 69 00 F: 948 54 63 36 e-mail: luzestella@sanitasresidencial.com
Web: http://www.sanitasresidencial.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 161. Plazas concertadas: 110.
Propiedad titular: LUZ3015, S. L. Gestión: privada. Gestor: LUZ3015, S. L. Concertada con: Gobierno de
Navarra. Condiciones de admisión: ancianos en situación de dependencia. Expediente: Nº de registro de
entidades de la Comunidad Foral de Navarra: 344.
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Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de visitas; sala polivalente; atención
religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas
o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio. 80 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 03/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de ancianos San Jerónimo
Calle Andía 1 31200 - ESTELLA/LIZARRA
T: 948 55 01 98 e-mail: asilo_sanjeroni@terra.es
Centro residencial. Plazas: 54. Privada. Propiedad titular: Patronato. Condiciones de admisión: lista
de espera. Precio máximo: 1000. Precio mínimo: 620. Expediente: Centro Sanitario nº 101; Fundación nº
107.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio;
terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 2 h/semana. ATS/DUE propio: 84 h/semana.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

EULATE
Residencia Las Amecoas
Calle Gonea 6 31271 - EULATE
Centro residencial.
Información actualizada a: 28/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

FALCES
Residencia San Francisco Javier
Avenida Doña Fausta Elorz 8 31370 - FALCES
T: 948 73 41 16 F: 948 73 47 73 e-mail: hchijascaridad@pam.org
Centro residencial. Plazas: 42. Plazas concertadas: 8. Propiedad titular: Fundación Doña Fausta Elorz.
Concertada con: Gobierno de Navarra. Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Expediente: Nº:
102.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 7 h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 28/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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FITERO
Residencia San Raimundo
Paseo San Raimundo 11 31593 - FITERO
T: 948 77 61 09
Centro residencial. Plazas: 50. Pública local. Propiedad titular: Patronato municipal San Raimundo.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en
baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; fisioterapia; terapia ocupacional.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 26/08/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

FUNES
Residencia San Miguel
Calle Florida 14 31360 - FUNES
Centro residencial.
Información actualizada a: 10/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

FUSTIÑANA
Residencia San Francisco Javier
Avenida Santa Lucía 53 31510 - FUSTIÑANA
Centro residencial.
Información actualizada a: 28/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

GALLUÉS/GALOZE
Residencia Casa Equiza
Calle San Lorenzo s/n 31451 - GALLUÉS/GALOZE
T: 948 47 01 20 F: 948 47 01 20 Web: http://www.ctv.es/USER/hostalequiza/
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 18. Concertada con: Bienestar Social.
Condiciones de admisión: personas que se valen por sí mismas.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 13/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

IZA
Residencia de 3ª edad Ciudad Jardín
Carretera de Guipúzcoa Km. 11 31892 - IZA
T: 948 30 29 06 F: 948 30 29 42
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Centro residencial. Plazas: 90. Privada. Gestión: privada. Gestor: empresa de servicios. Condiciones de
admisión: no hay limitaciones. Expediente: Nº 333.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

LERÍN
Residencia Nuestra Señora del Pilar
Calle Hospital 2 31260 - LERÍN
T: 948 53 00 62 F: 948 53 03 77 e-mail: residencialerin@laresnavarra.org
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 24. Privada. Propiedad titular:
Patronato Nuestra Señora del Pilar. Condiciones de admisión: procedentes de la localidad o comarca. Precio
máximo: 1043,45. Precio mínimo: 572,27. Expediente: residencia inscrita en el Registro de Fundaciones
Benéfico-Sociales de Navarra.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; excursiones; fisioterapia; terapia ocupacional.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

LESAKA
Andra Mari Zaharren Egoitza
Calle Antoiu 38 31770 - LESAKA
T: 948 63 71 54 F: 948 63 71 54 e-mail: andramari.lesaka@animsa.es
Centro residencial. Plazas: 40. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Lesaka. Gestión: pública. Gestor: Organismo autónomo del Ayuntamiento de Lesaka. Condiciones de admisión: según edad y estado de salud. Expediente: Nº 295 (Gobierno Foral de Navarra).
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en
baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: las plazas son 22 para personas en situación de dependencia y 18 para personas que se valen por sí
mismas.Tiene buena accesibilidad, sin barreras arquitectónicas, con redes sociales de apoyo.
Información actualizada a: 05/04/2004. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

LODOSA
Residencia de ancianos de Lodosa
Calle Centro Parroquial 20 31580 - LODOSA
T: 948 69 35 66 F: 948 69 49 73 e-mail: administracion.lodosa@cegs.es Web: http://www.cegs.es
Centro residencial. Plazas: 90. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Lodosa. Gestión: privada. Gestor: Gestión Social San Adrián, S.A. (Grupo Gestión Social). Condiciones de admisión: personas válidas y asistidas. Precio máximo: 1524. Precio mínimo: 1042.
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Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico
propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 105 h/semana. Servicio psicológico propio: 5
h/semana.
Información actualizada a: 03/10/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

LUMBIER
Residencia de ancianos San Isidro
Avenida de Bijués s/n 31440 - LUMBIER
T: 948 88 02 93 / 948 88 04 38 F: 948 88 02 93/948 88 04 38

e-mail: rlumbier@cniebla.com

Centro residencial. Plazas: 118. Plazas concertadas: 30. Pública autonómica. Propiedad titular:
Gobierno de Navarra. Gestión: pública. Gestor: Mancomunidad de Servicios Sociales con sede en Lumbier.
Concertada con: Agencia Navarra para la Dependencia (ANDEP) (plazas psicogeriátricas). Condiciones de
admisión: las propias de los centros públicos. Expediente: 288.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; fisioterapia; peluquería; podología; terapia ocupacional; trabajador social;
voluntariado.
Información actualizada a: 29/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

MARCILLA
Residencia San Bartolomé
Calle Calvario 16 31340 - MARCILLA
T: 948 70 81 43 F: 948 70 81 53 e-mail: administracion.marcilla@cegs.es Web: http://www.cegs.es
Centro residencial. Plazas: 36. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Marcilla. Gestión: privada. Gestor: Gestión Asistencia Ribera, S. L. (Grupo Gestión Social). Condiciones de admisión: personas válidas o dependientes. Precio máximo: 1489. Precio mínimo: 939.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: peluquería, podología, apoyo psiquiátrico y psicológico incluídos en el precio.
Información actualizada a: 03/10/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

MENDAVIA
Residencia Mendavia
Calle Venancio Benito 4 31587 - MENDAVIA
T: 948 69 55 15 F: 948 69 51 52 e-mail: administracion.mendavia@cegs.es
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Centro residencial. Plazas: 48. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Mendavia. Gestión: privada. Gestor: Gestión Social San Adrián, S. A. Condiciones de admisión: personas mayores válidas y dependientes. Precio máximo: 1489. Precio mínimo: 1042.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala
de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de
semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 4
h/semana.
Información actualizada a: 03/10/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

MILAGRO
Complejo residencial gerontológico El Pinar
Calle Navas de Tolosa 98 31320 - MILAGRO
T: 948 40 90 71 / 949 40 92 60 F: 948 40 92 53
Centro residencial. Plazas: 68. Privada. Propiedad titular: Centro Médico Alfados. Gestor: Centro
Médico Alfados. Condiciones de admisión: pensionistas. Precio máximo: 1800. Precio mínimo: 900.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: es una residencia con los apartamentos adscritos a ella. Edificio de nueva construcción.
Información actualizada a: 10/06/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

MIRANDA DE ARGA
Residencia de ancianos Virgen del Castillo
Calle Tirujón 1 31253 - MIRANDA DE ARGA
T: 948 71 74 27 F: 948 73 73 27
Centro residencial. Plazas: 27. Plazas concertadas: 19. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Miranda de Arga. Gestión: pública. Gestor: municipal. Concertada con: Instituto Navarro de Bienestar
Social del Gobierno de Navarra. Condiciones de admisión: preferencia las personas de Miranda de Arga.
Expediente: Resolución 214/2001, 27-abril-2001.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; enfermería; gimnasio; sala de visitas; ATS/DUE propio; diarios y revistas;
estancia temporal; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. Las plazas son 6 para personas que se valen por sí mismas y 21 para
personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 30/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

1521

NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)

NAVARRA·MURUZÁBAL

MURUZÁBAL
Residencia de ancianos Betania
Calle San Blas 3 31152 - MURUZÁBAL
T: 948 34 40 36 / 948 34 41 55 F: 948 34 45 80 e-mail: hcresimuruzabal@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 40. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl. Condiciones de admisión: preferentemente del municipio. Precio máximo: 1300. Precio
mínimo: 710. Expediente: Nº Reg. Advo.: 1639-G/29-SE/B.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fisioterapia; peluquería; podología;
terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/día.Tiene licencia de actividad y reglamento de régimen interno. Las plazas son:
26 para personas que se valen por sí mismas y 14 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 05/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

OCHAGAVÍA/OTSAGABIA
Residencia de ancianos Valle de Salazar
Calle Arbea s/n 31680 - OCHAGAVÍA/OTSAGABIA
Centro residencial.
Información actualizada a: 14/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

OLITE
Residencia de ancianos La Milagrosa
Calle La Solana 5 31390 - OLITE
T: 948 74 01 57 F: 948 74 18 43 e-mail: r.la-milagrosa@terra.es
Centro residencial. Plazas: 58. Privada. Propiedad titular: Fundación Residencia de Ancianos La Milagrosa.
Gestión: privada. Condiciones de admisión: tener 60 años; ser jubilado o pensionista; en caso de matrimonios uno de los cónyuges debe cumplir la condición anterior. Preferencia naturales o residentes en Olite, merindad de Olite, Navarra y resto. El Patronato tiene la última palabra. No se admitirán personas con limitaciones físicas y mentales que les haga ser acogidas en residencias especiales. Precio máximo: 1313,97. Precio mínimo:
624,86. Expediente: Resolución 306/1998 de 26-06-1998 del Director General de Bienestar Social, Deporte y
Juventud autorizando su funcionamiento.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 28/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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Monasterio Santa Engracia
Rúa Alcalde Maillata s/n 31390 - OLITE
Centro residencial.
Información actualizada a: 04/06/2001. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades
autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

PAMPLONA/IRUÑA
Residencia de 3ª edad El Vergel
Calle Vergel 4 31014 - PAMPLONA/IRUÑA
T: 948 22 77 03 F: 948 22 77 02 e-mail: revergel@cfnavarra.es
Centro residencial. Plazas: 161. Pública autonómica. Propiedad titular: Gobierno de Navarra. Gestión:
pública. Gestor: Instituto Navarro de Bienestar Social. Condiciones de admisión: mayor de 65 años y empadronados en Navarra más de 10 años.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia
ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana.ATS/DUE propio: 24 h/día. Conexión de Internet para los usuarios.
Información actualizada a: 14/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro psicogeriátrico San Francisco Javier
Avenida Villava 53 31015 - PAMPLONA/IRUÑA
T: 848 42 27 10 F: 848 42 27 02 e-mail: lmijivia@cfnavarra.es
Centro residencial. Plazas: 200. Plazas temporales: 3. Pública autonómica. Propiedad titular: Gobierno
de Navarra. Condiciones de admisión: según normativa del Instituto Navarro de Bienestar Social (INBS).
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 35,75 h/semana.ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 35,75
h/semana. Servicio de atención diurna: 95 plazas, divididas en: 30 de centro de día, 50 de unidad de memoria y 15 de
estancia diurna. Algunas habitaciones tienen televisión.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Clínica psiquiátrica Padre Menni
Avenida Marcelo Celayeta 10 31014 - PAMPLONA/IRUÑA
T: 948 14 06 11 / 948 11 06 11 F: 948 12 02 38 e-mail: informacion@clinicapadremenni.org
Web: http://www.hospitalariasnavarra.org
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Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 119. Propiedad titular: Hermanas
Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. Concertada con: Gobierno de Navarra. Condiciones de admisión: informe médico.
Características de la habitación: teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal;
estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; masaje terapéutico; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 24 h/día.
Hospital de día: 38 plazas.
Información actualizada a: 04/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia La Vaguada
Calle Monasterio de Irache 76 31011 - PAMPLONA/IRUÑA
T: 948 36 52 52 F: 948 36 52 62 e-mail: administracion@seresgerna.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 159. Plazas concertadas: 50.
Propiedad titular: SERESGERNA, S. A. Concertada con: Instituto Navarro de Bienestar Social.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad
de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 80 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Unidad de paliativos.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Hermanitas de los Pobres
Avenida de Guipúzcoa 38 31014 - PAMPLONA/IRUÑA
T: 948 14 43 00 F: 948 14 52 32
Centro residencial. Plazas: 100. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanitas de los Pobres.
Condiciones de admisión: bajas pensiones.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia;
masaje terapéutico; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; voluntariado.
Observaciones: están repartiendo a los usuarios para demolerla y construir otra nueva.
Información actualizada a: 26/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Religiosas Angélicas
Calle Paulino Caballero 45 31003 - PAMPLONA/IRUÑA
T: 948 23 03 35 F: 948 22 01 43 e-mail: scj@angelicaspa.e.telefonica.net Web: http://www.angelicas.org
Centro residencial. Plazas: 50. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanas del Sagrado
Corazón de Jesús y de los Santos Ángeles. Condiciones de admisión: mujer válida. Precio máximo: 870.
Precio mínimo: 470.
1524

NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)

NAVARRA·PAMPLONA/IRUÑA

Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; sala polivalente; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; voluntariado.
Observaciones: algunas habitaciones tienen cama articulada.
Información actualizada a: 02/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Religiosas del Sagrado Corazón
Calle Media Luna 41 31004 - PAMPLONA/IRUÑA
T: 948 24 78 66
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 40. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: Congregación Sagrado Corazón. Gestión: privada. Gestor: Congregación Sagrado
Corazón. Condiciones de admisión: ser religiosa.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
peluquería; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 21 h/semana.
Información actualizada a: 01/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia Padre Esteban de Adoain
Avenida Padre Adoain 1 31015 - PAMPLONA/IRUÑA
T: 948 38 28 20 F: 948 38 22 15
Centro residencial. Plazas: 25. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Orden de los Capuchinos.
Condiciones de admisión: no se admiten personas externas a la orden.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; peluquería; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 26/07/2002. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Comunidad Escolapios
Calle Olite 1 31002 - PAMPLONA/IRUÑA
T: 948 22 86 62 F: 948 21 24 99
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Padres Escolapios. Condiciones de admisión: exclusivamente para religiosos ancianos o enfermos que sean
de la Orden Religiosa y enviados por el Superior Provincial.
Observaciones: dispone de 22 habitaciones.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.
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Clínica San Fermín
Avenida de Galicia 2 A 31003 - PAMPLONA/IRUÑA
T: 948 23 58 50 F: 948 23 99 41 e-mail: clinica@clinicasanfermin.com
Centro residencial. Plazas: 52. Plazas temporales: 2. Privada. Propiedad titular: sociedad anónima.
Condiciones de admisión: personas válidas o asistidas. Precio máximo: 2262. Precio mínimo: 1800.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día. Algunas habitaciones disponen de oxígeno. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 23/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Retiro Sacerdotal del Buen Pastor
Plaza Santa María La Real 2 31001 - PAMPLONA/IRUÑA
T: 948 22 50 42
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 25. Privada. Propiedad titular:
Arzobispado. Condiciones de admisión: ser sacerdote. Precio mínimo: 658.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Casa de Misericordia Pamplona
Calle Vuelta del Castillo 1 31007 - PAMPLONA/IRUÑA
T: 948 26 48 11 F: 948 19 90 44 e-mail: administracion@casamisericordiapamplona.com
Web: http://www.casamisericordiapamplona.com
Centro residencial. Plazas: 576. Privada. Propiedad titular: Fundación. Condiciones de admisión: tener
65 años ó 60 con imposibilidad; residencia en la Comunidad Foral de Navarra; prioridad residentes en Pamplona.
Expediente: Registro de Entidades en Servicios Sociales de Navarra nº 46/86; Registro de Fundaciones nº 49;
Dirección General de Acción Social nº 31.016.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: 188 de las plazas son para personas en situación de dependencia. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. Dispone de servicio de traumatología y oftalmología. También dispone de sala de informática e internet. Sin
barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 12/08/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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Sanitas Residencial El Mirador
Avenida Marcelo Celayeta 144 31014 - PAMPLONA/IRUÑA
T: 948 12 10 22 F: 948 12 99 21 e-mail: adm.mirador@sanitasresidencial.com
Web: http://www.sanitasresidencial.com
Centro residencial. Privada. Propiedad titular: Sanitas Residencial de Navarra, S. A. Gestión: privada.
Gestor: Sanitas Residencial de Navarra, S. A.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional;
trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 30 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 14/10/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia sacerdotes del seminario
Avenida Baja Navarra 64 31006 - PAMPLONA/IRUÑA
T: 948 23 46 02
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 50. Privada. Propiedad titular:
Arzobispado de Pamplona. Gestión: privada. Gestor: Arzobispado de Pamplona. Condiciones de admisión:
ser religioso.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: biblioteca; capilla; sala de televisión/estar; sala de visitas; diarios y revistas.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Centro gerontológico Amma Argaray
Calle Valle de Egüés 1 31004 - PAMPLONA/IRUÑA
T: 948 15 38 66 F: 948 15 40 95 e-mail: direccion@argaray.amma.es Web: http://www.amma.es
Centro residencial. Plazas: 165. Privada. Propiedad titular: Recursos Asistenciales, S. L. Gestión: privada.
Gestor: Amma Recursos Asistenciales.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas
o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer;
voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 44 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 30
h/semana. Otros servicios: hidroterapia. Hay oxígeno y terraza en algunas habitaciones.
Información actualizada a: 20/09/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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Centro gerontológico Amma Oblatas
Avenida de Guipúzcoa 5 31012 - PAMPLONA/IRUÑA
T: 948 38 26 26 F: 948 38 23 30 e-mail: director@oblatas.amma.es

Web: http://www.amma.es

Centro residencial. Plazas: 173. Plazas concertadas: 50. Concertada con: Gobierno de Navarra.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio
médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer;
voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 70. Servicio psicológico propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 05/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia La Milagrosa
Avenida de Zaragoza 23 31005 - PAMPLONA/IRUÑA
Centro residencial.
Información actualizada a: 04/06/2001. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades
autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia Clínica San Francisco Javier
Avenida Baja Navarra 52 31004 - PAMPLONA/IRUÑA
Centro residencial.
Información actualizada a: 26/03/2003. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades
autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Vivienda comunitaria La Milagrosa
Calle Río Urrobi 18 - 1º 31005 - PAMPLONA/IRUÑA
T: 948 15 26 79
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 14. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Pamplona. Gestión: privada. Gestor: ATESENEX, S. L.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; sala de televisión/estar; sala de visitas; diarios y revistas;
servicio de acompañamiento; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 07/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Apartamentos tutelados Arga
Plaza Iturriotzaga 7 31014 - PAMPLONA/IRUÑA
T: 948 42 05 20
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Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 64. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Pamplona. Expediente: Nº: 388.
Información actualizada a: 07/09/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Casa residencia de ancianas San Martín
Calle Caldereira 15 31001 - PAMPLONA/IRUÑA
T: 948 22 52 75
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 18. Condiciones de
admisión: sólo para mujeres válidas mayores de 65 años y con preferencia para las de Navarra. Expediente:
inscrita en el Registro de Servicios Sociales de Navarra desde el 11/10/89.
Características de la habitación: calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; aseo o cuarto de
baño.
Equipamiento y servicios: capilla; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; conferencias; servicio de
acompañamiento; trabajador social.
Información actualizada a: 29/10/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Sarasate
Paseo Sarasate 6 - 3ª 31001 - PAMPLONA/IRUÑA
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 01/02/2002. Notas: información no contrastada por el centro.

Apartamentos Ayuntamiento de Pamplona
Calle Serafín Olave 6 31007 - PAMPLONA/IRUÑA
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 28/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Apartamentos Ansoleaga
Calle Ansoleaga 17 31001 - PAMPLONA/IRUÑA
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 28/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Apartamentos Tutelados Ansoain
Plaza Euskalerria 1 31013 - PAMPLONA/IRUÑA
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 14/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
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PERALTA
Residencia San Miguel - D. Miguel Revuelta
Calle Irurzun 2 31350 - PERALTA
T: 948 75 00 61 F: 948 75 32 04 e-mail: residenciaperalta@lenesa.net
Centro residencial. Plazas: 56. Privada. Propiedad titular: Patronato de la Fundación. Gestión: privada.
Gestor: Hermanas Hijas de la Caridad. Condiciones de admisión: depende de la procedencia geográfica; necesidades de internamiento por carecer de familia, por necesitar ayuda, por carecer de bienes económicos.
Expediente: Registro de Entidades nº 56; Registro del Centro nº 125.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fisioterapia; peluquería; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 80 h/semana.
Información actualizada a: 28/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

PUENTE LA REINA/GARES
Apartamentos de Puente la Reina
Calle Mayor 97 - 99 31100 - PUENTE LA REINA/GARES
T: 948 34 00 07 F: 948 34 08 13 e-mail: puente@animsa.es
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Pública local. Propiedad
titular: Ayuntamiento de Puente La Reina/Gares. Expediente: 374.
Observaciones: se trata de 3 apartamentos de 1 dormitorio y 5 apartamentos de 2 dormitorios.
Información actualizada a: 04/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

SAN ADRIÁN
Centro residencial de ancianos dependientes San Adrián
Calle Santa Gema 60 31570 - SAN ADRIÁN
T: 948 69 66 11 F: 948 69 66 28 e-mail: silvia@cegs.es Web: http://www.cegs.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 138. Plazas concertadas: 110.
Propiedad titular: Gestión Social San Adrián, S. A. Gestión: privada. Gestor: Gestión Social San Adrián, S. A.
(Grupo Gestión Social). Concertada con: Gobierno de Navarra. Condiciones de admisión: grandes dependientes.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 8 h/semana.
Información actualizada a: 03/10/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el
SAAD.
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SAN MARTÍN DE UNX
Residencia Santa Zita
Calle 13 de Septiembre 4 31495 - SAN MARTÍN DE UNX
T: 948 73 80 70 / 948 13 81 50 F: 948 73 80 70
Centro residencial. Plazas: 26. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de San Martín de Unx.
Gestión: privada. Gestor: Asociación Edad Dorada - Mensajeros de la Paz. Condiciones de admisión: tener
65 años, historia social-sanitaria. Expediente: 31/1034718/47.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; fiestas o baile; fisioterapia; podología; terapia ocupacional.
Observaciones: ATS/DUE propio: 12 h/semana. Las plazas son 16 para personas que se valen por sí mismas y 10 para
personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 26/08/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

SANGÜESA/ZANGOZA
Residencia municipal de ancianos de Sangüesa San Vicente de Paúl
Calle Rincón del Peregrino 5 31400 - SANGÜESA/ZANGOZA
T: 948 87 00 42 F: 948 43 03 12 e-mail: sanguesa@animsa.es
Centro residencial. Plazas: 73. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Sangüesa. Gestión:
pública. Gestor: patronato municipal. Condiciones de admisión: se tramitan en la Junta del Patronato. Precio
máximo: 1366,21. Precio mínimo: 696,02.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 3 h/semana. ATS/DUE propio: 74 h/semana. 16 de las plazas son para personas en situación de dependencia. Algunas habitaciones tienen terraza.
Información actualizada a: 06/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

SESMA
Residencia de ancianos Virgen del Carmen
Calle del Olmo 37 31293 - SESMA
T: 948 69 81 54 F: 948 69 81 54 Web: http://www.laresnavarra.org/residencias/residencia.php?id=26
Centro residencial. Plazas: 50. Privada. Propiedad titular: Fundación Álvarez de Eulate. Gestión: privada.
Precio máximo: 1155. Precio mínimo: 550. Expediente: 31038/F-43.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: las plazas son 30 para personas que se valen por sí mismas y 20 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 22/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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TAFALLA
Residencia San Francisco Javier
Avenida Severino Fernández 48 31300 - TAFALLA
T: 948 70 02 41 F: 948 70 15 66 e-mail: had_tafalla@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 100. Propiedad titular: Hermanitas de los Ancianos Desamparados.
Concertada con: Instituto Navarro de Bienestar Social. Condiciones de admisión: mayor de 60 años; no
tener enfermedad infecto-contagiosa; tener capacidad de convivencia; preferencia los que no posean recursos económicos o carecer de familiares directos. Expediente: Registro de Entidades e Instituciones de Servicios Sociales
nº 82/87 TR.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o
baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 26/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia San Manuel y San Severino
Avenida Severino Fernández 60 31300 - TAFALLA
T: 948 70 41 62 F: 948 70 41 64 e-mail: administracion@residenciasanseverino.com
Centro residencial. Plazas: 95. Plazas concertadas: 70. Propiedad titular: Fundación San Manuel y San
Severino. Gestión: privada. Gestor: Patronato de la Fundación San Manuel y San Severino. Concertada con:
Instituto Navarro de Bienestar Social (INBS). Expediente: Registro de Inspección de Servicios Sociales nº 58;
Registro de Fundaciones nº 42.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal;
estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; terapia ocupacional.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Hospital Nuestra Señora de la Caridad
Avenida de Tudela 26 31300 - TAFALLA
T: 948 70 01 49 F: 948 75 50 77 e-mail: hospitaltafalla@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 70. Privada. Propiedad titular: Fundación Nuestra Señora de la Caridad.
Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Tafalla. Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Prioridad
nacido en Tafalla, salvo excepciones. Precio máximo: 1554,29. Precio mínimo: 891,22.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o
baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
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Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana. ATS/DUE propio: 140 h/semana. Tiene reglamento de régimen
interno. Las plazas son: 40 para personas que se valen por sí mismas y 30 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

TUDELA
Real Casa Misericordia
Calle Alberto Pelairea 1 31500 - TUDELA
T: 948 82 54 12 / 948 82 55 87 F: 948 41 05 15 e-mail: info@rcmisericordia.com
Centro residencial. Plazas: 180. Plazas concertadas: 75. Propiedad titular: Fundación Real Casa de
Misericordia. Gestión: privada. Gestor: patronato. Concertada con: Gobierno de Navarra. Condiciones de
admisión: mayor de 65 años. Preferencia personas de la zona.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio
médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana.ATS/DUE propio: 24 h/día.Centro de día: 15 plazas.Algunas habitaciones tienen aire acondicionado.Tiene licencia de actividad y reglamento de régimen interno. Certificada ISO
9000:2000.
Información actualizada a: 27/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Fundación Don Miguel Eza - Residencia Nuestra Señora de Gracia
Calle Eza s/n 31500 - TUDELA
T: 948 82 26 00 F: 948 82 26 04
Centro residencial. Plazas: 88. Privada. Propiedad titular: Fundación Don Miguel Eza. Gestión: privada.
Gestor: patronato. Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Expediente: Expediente nº 298/98;
Resolución 617/1998.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones;
fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia
ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: las habitaciones son 15 dobles y 54 individuales.
Información actualizada a: 29/03/2004. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ULTZAMA
Residencia Santa Teresa Jornet
Calle San Lorenzo 6 31799 - ULTZAMA
T: 948 30 92 22 F: 948 30 54 93
Centro residencial. Plazas: 63. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanitas de los Ancianos
Desamparados. Condiciones de admisión: tener 60 años.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. Algunas habitaciones tienen televisión.
Información actualizada a: 09/09/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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Residencia Padre Zegri
Calle San Esteban 34 31797 - ULTZAMA
Centro residencial.
Información actualizada a: 08/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades
autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

VALTIERRA
Residencia de ancianos San José
Paseo de la Ribera 107 31514 - VALTIERRA
T: 948 86 71 78 F: 948 40 75 82
Centro residencial. Plazas: 75. Privada. Propiedad titular: Patronato-Fundación. Gestión: privada.
Gestor: Patronato-Fundación. Condiciones de admisión: mayores de 65 años; preferencia residentes de la
zona, aunque se admiten de otras Comunidades. Precio máximo: 1600. Precio mínimo: 900. Expediente:
Nº 60/87/TR.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; conferencias; diarios y
revistas; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional.
Observaciones: no existe concierto, pero sí ayudas individuales con el Instituto Navarro de Bienestar Social (INBS).
Están instalados en el Ayuntamiento de la localidad mientras dure la construcción de un edificio residencial más amplio
y moderno.
Información actualizada a: 23/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

VIANA
Residencia de ancianos Nuestra Señora de Gracia
Calle Serapio Urra s/n 31230 - VIANA
T: 948 64 50 09 F: 948 64 63 20 e-mail: resiviana@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 71. Expediente: Registro de Bienestar Social nº 486.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y
revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 15/03/2007. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

VILLAFRANCA
Residencia de ancianos Virgen del Portal
Calle Crucero del Portal 2 31330 - VILLAFRANCA
T: 948 84 51 31 F: 948 84 56 34 e-mail: yhernandez.ancianos@villafranca.animsa.es
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Centro residencial. Plazas: 58. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Villafranca. Gestión:
pública. Gestor: Ayuntamiento de Villafranca. Condiciones de admisión: tener 65 años; preferencia absoluta
de Villafranca, luego personas de la Mancomunidad y después resto de Navarra. Se tiene en cuenta la urgencia
social, evitando casos problemáticos (alcohol). Expediente: Nº de Registro 78.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fisioterapia; peluquería; podología; terapia ocupacional.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. Las plazas son 20 para personas en situación de dependencia y 38
para personas que se valen por sí mismas. El centro tiene buena accesibilidad. Rampa de acceso. Situada en el centro del
pueblo.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Apartamentos tutelados de Villafranca
Plaza de España 4 31330 - VILLAFRANCA
T: 948 84 50 06 F: 948 84 56 34
Sistema alternativo de alojamiento. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Villafranca.
Gestión: pública.
Características de la habitación: oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala
de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o
baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; trabajador social.
Información actualizada a: 27/10/2008. Notas: información contrastada por el centro.

VILLAVA/ATARRABIA
Nuestra Señora de la Paz - Ursulinas
Avenida Serapio Huici 11 31610 - VILLAVA/ATARRABIA
T: 948 13 13 82 F: 948 31 53 06 e-mail: ursulinasvillav@terra.es
Centro residencial. Plazas: 28. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Congregación de
Ursulinas de Jesús. Condiciones de admisión: las residentes son religiosas de la Congregación, ancianas y
enfermas especialmente de nacionalidad española. Expediente: Nº 1196/8 - Sección Especial Grupo B - 5
Julio 1982.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo o
cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; masaje terapéutico;
peluquería; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional.
Observaciones: ATS/DUE propio: 38 h/semana.
Información actualizada a: 24/09/2005. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia Virgen de la Esperanza
Calle Fermín Tierapu 28 31610 - VILLAVA/ATARRABIA
Centro residencial.
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Información actualizada a: 08/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades
autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Padres Dominicos
Avenida Serapio Huici s/n 31610 - VILLAVA/ATARRABIA
Centro residencial.
Información actualizada a: 04/06/2001. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades
autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

ZIORDIA
Residencia Nuestra Señora de la Compasión
Calle Extramuros s/n 31809 - ZIORDIA
T: 948 56 24 48 F: 948 56 22 49
Centro residencial. Plazas: 34. Privada. Propiedad titular: Residencia Nuestra Señora de la Compasión.
Gestión: privada. Gestor: Religiosas de Ntra. Sra. de la Compasión. Condiciones de admisión: ser religiosa
de la Congregación Ntra. Sra. de la Compasión.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: residencia gratuita.
Información actualizada a: 01/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

ZIZUR MAYOR/ZIZUR NAGUSIA
Fraternidad Luis Amigó - Residencia de ancianas religiosas
Calle Lurbeltzeta 42 31180 - ZIZUR MAYOR/ZIZUR NAGUSIA
T: 948 18 20 11 F: 948 18 22 54 e-mail: capuchinascizur@telefonia.net
Centro residencial. Plazas: 32. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Terciarias Capuchinas de la
Sagrada Familia. Gestión: privada. Gestor: Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia. Condiciones de admisión: sólo hermanas mayores y enfermas de la Congregación, asimismo también hay lugar para las madres o
padres de las hermanas.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas.
Información actualizada a: 19/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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En el País Vasco, en lo que se refiere a la regulación de las residencias para personas mayores, el establecimiento de
normas de ingreso y baremos, la programación, creación, mantenimiento, gestión de servicios, inspección y control
de centros, el estudio y asesoramiento, son competencia de las Diputaciones Forales, de acuerdo con la planificación
general establecida por el Gobierno Vasco y la programación prevista por los Ayuntamientos.
El Gobierno Vasco ha venido regulando, en el ámbito más general, los requisitos mínimos comunes de las residencias
para la tercera edad en su territorio. Considerando en esta categoría a todo establecimiento que, mediante contraprestación económica, proporcione alojamiento, manutención y atención a cinco o más personas mayores de 60 años,
así como a aquellas otras que por circunstancias personales y sociales puedan equipararse a las del mencionado
colectivo.
Según la normativa autonómica vasca, los servicios sociales residenciales para la tercera edad se clasifican en: apartamentos tutelados (conjunto de viviendas autónomas, que cuentan con servicios colectivos, de uso facultativo, y que
dan alojamiento a personas mayores con una situación psico-física y social que no precisa de recursos de mayor
intensidad), viviendas comunitarias (unidades convencionales con un máximo de 14 plazas, destinadas a personas
mayores que posean un cierto nivel de autovalimiento, y con un estilo de vida similar al del ambiente familiar) y residencias (centros de convivencia con capacidad superior a 14 plazas, destinados a servir de vivienda permanente y
común, en el que se presta una atención integral y continuada a las personas mayores, que estarán dotados necesariamente de los medios materiales suficientes para la atención de discapacidades de alto grado).
La Diputaciones Forales, en términos generales, han venido requiriendo que los usuarios de los centros integrados
en sus redes tengan al menos 60 años cumplidos (65 en algunos casos, admitiéndose excepcionalmente con 60), que
se encuentren empadronados en alguno de los Municipios del Territorio Histórico que lo integran y obtengan informe favorable del órgano correspondiente. Excluyéndose normalmente a aquellas personas que precisen de atención
sanitaria especializada o permanente, que tengan trastornos graves de conducta o que parezca más conveniente su
atención en otro tipo de recursos.
Evidentemente sin excluir dicha normativa a aquellas personas que puedan acceder a una plaza residencial en virtud
de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
NORMAS A TENER EN CUENTA:
• Decreto 41/1998, de 10 de marzo, sobre los servicios sociales residenciales para la tercera edad.
• Decreto 64/2004, de 6 de abril, por el que se aprueba la carta de derechos y obligaciones de las personas usuarias y profesionales de los servicios sociales en la Comunidad Autónoma del País Vasco y el régimen de sugerencias y quejas.
• Decreto del Gobierno Vasco 155/2001, de 30 de julio que determina funciones en materia de Servicios Sociales
y atribuye competencias a las Diputaciones Forales
Diputación Foral de Álava:
• Decreto Foral 18/2003, del Consejo de Diputados de 25 de febrero, que aprueba el Reglamento regulador del
régimen de acceso y traslado de las personas usuarias de la red foral de centros sociales.
• Decreto Foral 19/2001, del Consejo de Diputados de 20 de febrero, que aprueba el Estatuto Básico de los Centros
de Personas Mayores dependientes de esta Diputación Foral, derogando el anterior Decreto Foral del Consejo
482/1990, de 20 de marzo.
• Decreto 41/1998, de 10 de marzo, sobre Servicios Sociales Residenciales para la Tercera Edad.
• Decreto foral 45/2007, del Consejo de Diputados de 8 de mayo, que aprueba el Reglamento Regulador del
Régimen de Acceso y Traslado de las Personas No Reconocidas Dependientes, que sean usuarias de la Red Foral
de Servicios Sociales del Territorio Histórico de Álava.
1538

PAÍS VASCO

• Reglamento Regulador de las Condiciones de Acceso y Funcionamiento de los Apartamentos Tutelados para
Personas Mayores.
Diputación Foral de Guipúzcoa:
• Decreto Foral 20/2002, de 30 de abril, por el que se regula el régimen de acceso y adjudicación de plazas para
personas mayores dependientes en Gipuzkoa.
• Orden Foral 801/2002, de 30 de diciembre, por la que se aprueban los procedimientos y criterios que desarrollan
el decreto Foral 20/2002 de 30 de abril.
Diputación Foral de Vizcaya:
• Decreto Foral 123/2006, de 27 de junio, por el que se modifica el Decreto Foral 209/2005, de 20 de diciembre,
de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se regula el régimen de acceso al servicio público foral de residencias
para personas mayores dependientes y las condiciones de prestación del servicio en estancia permanente
• Decreto Foral 209/2005, de 20 de diciembre, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se regula el régimen
de acceso al servicio público foral de residencias para personas mayores dependientes y las condiciones de prestación del servicio en estancia permanente
• Decreto Foral 123/2006, de 27 de junio, por el que se modifica el Decreto Foral 209/2005, de 20 de diciembre,
de la Diputación Foral de Bizkaia regulador del sistema de acceso al acceso al servicio público foral de residencias
para personas mayores dependientes y las condiciones de prestación del servicio en estancia permanente.
• Norma Foral 11/2005, de 16 de diciembre, por la que se regula el servicio público foral de residencias para personas mayores dependientes
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Datos Demográficos
Población por edad (grupos quinquenales) y sexo. Enero 2008

Población
+ 65 años

Población
Total

% de la
Población
+ 65 años

65-69

70-74

75-79

80-84

85 y más

Ambos
sexos

2.155.546

401.688

18,64%

95.158

103.319

91.606

63.252

48.353

Varones

1.054.302

167.390

15,88%

45.212

46.544

38.973

23.287

13.374

Mujeres

1.101.244

234.298

21,28%

49.946

56.775

52.633

39.965

34.979

Fuente: INE, 2008 (Datos del Padrón municipal a enero de 2008).
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0
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Direcciones de interés
•

Gobierno Vasco / Lakua
San Sebastián, 1
01010 – Gasteiz,Vitoria
Telf: 945 018 000

•

Dirección de Bienestar Social.Viceconsejería de
Asuntos Sociales del Departamento de Vivienda y
Asuntos Sociales
San Sebastián, 1
01010 – Gasteiz,Vitoria
Telf: 945 016 408
Fax: 945 019 311
Correo electrónico: direbienestars@ej-gv.es
Página web: http://www.euskadi.net

•

Delegaciones Territoriales de Vivienda y Asuntos
Sociales
Bilbao
Gran Vía, 85
48011 – Bilbao (Bizkaia)
Telf: 944 031 400
Fax: 944 031 445
Donostia – San Sebastián
Andía, 13
20003 – Donostia – San Sebastián (Gipuzkoa)
Telf: 943 022 500
Fax: 943 022 542
Gasteiz – Vitoria
Samaniego, 2
01008 – Vitoria – Gasteiz (Araba)
Telf: 945 017 700
Fax: 945 017 701

•

Diputaciones Forales
Araba – Álava
Plaza Provincia, s/n
01001 – Vitoria – Gasteiz (Araba)
Telf: 945 181 818
Fax: 945 181 754
Correo electrónico: dfa@alava.net
Página web: http://www.alava.net
Instituto Foral de Bienestar Social (Araba)
C/ General Álava, 10 – 4º
01001 – Vitoria – Gasteiz (Araba)
Telf: 945 151 015
Fax: 945 151 017
Bizkaia – Vizcaya
Gran Vía, 85
48011 – Bilbao (Bizkaia)
Gipuzkoa – Guipúzcoa

Oficina dependiente del Departamento de Bienestar
Social
Fundación Uliazpi-Organismo autónomo de la
Diputación Foral.
Portuetxe 53 B, Local 112, 1º planta.
20018 Donostia-San Sebastián.
Telf: 943 005 090
Fax: 943 005 096.
Correo electrónico: posta@gipuzkoa.net
Página Web: http://www.gipuzkoa.net

Oficina auxiliar de información
Paseo Zarategi, 99 - planta baja.
20015 Donostia-San Sebastián.
Telf: 943 112 688 / 943 112 516
Fax: 943 112 666.
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ÁLAVA·ALEGRÍA-DULANTZI

ÁLAVA
ALEGRÍA-DULANTZI
Vivienda comunitaria Mikelats
Calle Agurain 3 01240 - ALEGRÍA-DULANTZI
T: 646 48 57 23 e-mail: mikelats@oragemail.es
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 11. Privada. Propiedad titular: Itziar Arocena García y
Vanesa González Callejo.
Características de la habitación: teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; ATS/DUE propio; fiestas o baile; peluquería; podología.
Observaciones: ATS/DUE propio: 5 h/semana.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Raquel Burgos
Calle Bida Zaharra 10 01240 - ALEGRÍA-DULANTZI
Sistema alternativo de alojamiento. Privada.
Información actualizada a: 29/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

AMURRIO
Residencia San Antón de Armuru
Calle Intxaurdio 3 01470 - AMURRIO
T: 945 89 10 11 F: 945 89 11 00
Centro residencial. Plazas: 40. Pública provincial. Propiedad titular: Instituto Foral de Bienestar Social
(IFBS). Condiciones de admisión: haber cumplido los 60 años.Tener residencia efectiva en Álava y estar empadronado/a en cualquiera de sus municipios con dos años de antigüedad. Recibir un informe favorable por parte
de la comisión de Valoración del Área de Personas Mayores. Precio máximo: 932.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; peluquería; podología; servicio de transporte; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: centro de día: 4 plazas. Se dispone de plan de formación anual.
Información actualizada a: 22/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Maskuribai
Calle Maskuribai 7 01470 - AMURRIO
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 28/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
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ÁLAVA·ARRAZUA-UBARRUNDIA

Vivienda comunitaria San Mames Etxea
Camino de Etxegoien 17 - bajo 01470 - AMURRIO
T: 945 89 24 13
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 8. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Amurrio. Gestión: privada. Gestor: empresa de servicios. Condiciones
de admisión: haber cumplido los 60 años. Tener residencia efectiva en Álava y estar empadronado/a en cualquiera de sus municipios con dos años de antigüedad. Recibir un informe favorable por parte de la comisión de
Valoración del Área de Personas Mayores.
Equipamiento y servicios: jardín; excursiones; fiestas o baile.
Información actualizada a: 17/10/2001. Notas: información contrastada por el centro.

ARRAZUA-UBARRUNDIA
Vivienda comunitaria San Francisco Javier
Calle Parrate 8 01520 - ARRAZUA-UBARRUNDIA
T: 945 29 99 33 e-mail: aneim@telefonica.net
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 14. Plazas concertadas: 11. Propiedad titular: ANEIMATE, S. L. Gestión: privada. Concertada con: Diputación Foral de Álava.
Precio mínimo: 1800. Expediente: fecha de autorización julio 2003.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; diarios y revistas; masaje terapéutico; peluquería; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 22/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

ARTZINIEGA
Residencia La Encina Artiziniega, S. L.
Calle Puerta de la Villa 2 01474 - ARTZINIEGA
T: 945 39 69 08 F: 945 39 69 08 Web: http://www.residenciaartziniega.com
Centro residencial. Plazas: 52. Plazas concertadas: 16. Concertada con: Diputación Foral de Álava.
Condiciones de admisión: ninguna. Precio máximo: 1715. Precio mínimo: 1500.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias;
diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. Certificado de calidad: 9001:2000.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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ÁLAVA·ASPARRENA

ASPARRENA
Vivienda comunitaria de Asparrena
Calle Herriko Enparantza 12 01250 - ASPARRENA
T: 945 31 45 42 / 945 31 45 47 F: 945 31 45 07 e-mail: aasparrena.inaki@ayto.alava.net
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Asparrena. Gestión: privada. Gestor: empresa de servicios. Condiciones
de admisión: haber cumplido los 60 años. Tener residencia efectiva en Álava y estar empadronado/a en cualquiera de sus municipios con dos años de antigüedad. Recibir un informe favorable por parte de la comisión de
Valoración del Área de Personas Mayores.
Características de la habitación: calefacción; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; sala de televisión/estar; diarios y revistas; fiestas o baile; servicio médico propio.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 02/10/2002. Notas: información contrastada por el centro.

AYALA/AIARA
Vivienda comunitaria Fundación Alday
Calle de La Llana 42 01476 - AYALA/AIARA
T: 945 39 90 23 F: 945 39 90 23
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 14. Plazas concertadas: 3. Propiedad titular: Fundación Alday. Concertada con: Diputación Foral de Álava.
Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Preferentemente residir en Ayala. Precio máximo: 1400.
Precio mínimo: 1000.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; diarios y revistas.
Observaciones: algunas habitaciones tienen balcón.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

BARRUNDIA
Residencia Geriátrica Gaztelu, S. L.
Calle Isarte 16 01206 - BARRUNDIA
T: 945 30 70 59 F: 945 30 70 59 e-mail: gazteluresidencia@hotmail.es
Centro residencial. Plazas: 19. Privada. Propiedad titular: Raquel Ruiz. Gestión: privada. Gestor: Raquel
Ruiz. Condiciones de admisión: persona mayor de 60 años.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile; peluquería; servicio médico propio; servicio psicológico propio; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 4
h/semana.
Información actualizada a: 08/02/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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ÁLAVA·BERNEDO

Vivienda comunitaria Hogar Larrea
Barrio Etxebitarte 2 01208 - BARRUNDIA
T: 945 31 72 02 F: 945 31 70 44 e-mail: hogarlarrea@yahoo.es
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 14. Plazas concertadas: 4. Propiedad titular: Hogar Larrea,
S. L. Gestión: privada. Gestor: Hogar Larrrea, S. L. Concertada con: Diputación Foral de Álava. Condiciones
de admisión: mayores de 65 años. Precio máximo: 1800. Precio mínimo: 1500.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile;
peluquería; podología; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: ATS/DUE propio: 4 h/semana. Centro de día: 4 plazas.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

BERNEDO
Residencia de 3ª edad Nuestra Señora de Okon
Carretera de Santa Cruz 57 01118 - BERNEDO
T: 945 37 82 98 F: 945 37 84 11 e-mail: res.bernedo@gsr.coop
Centro residencial. Plazas: 38. Plazas concertadas: 11. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Bernedo. Gestión: privada. Concertada con: Diputación Foral del Álava.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CAMPEZO/KANPEZU
Vivienda comunitaria de Campezo
Calle Arrabal 5 01110 - CAMPEZO/KANPEZU
T: 945 41 51 81
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 14. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Campezo. Gestión: privada. Gestor: empresa de servicios. Condiciones
de admisión: haber cumplido los 60 años. Tener residencia efectiva en Álava y estar empadronado/a en cualquiera de sus municipios con dos años de antigüedad. Recibir un informe favorable por parte de la comisión de
Valoración del Área de Personas Mayores.
Observaciones: En caso de no disponer de ingresos suficientes se pagará la cantidad resultante del 65% a la doceava
parte de los ingresos anuales, sin perjuicio de reconocer la deuda correspondiente a la parte del precio público restante. Nunca se dejará una cantidad inferior a 1081,82 € anuales. El centro cuenta con 2 habitaciones individuales y 4 dobles.
Información actualizada a: 06/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.
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ELBURGO/BURGELU
Vivienda comunitaria Burgelo
Avenida del Elburgo 24 01192 - ELBURGO/BURGELU
T: 658 74 08 19 / 945 40 06 86 F: 945 42 08 85 e-mail: marta.alberdi@hotmail.com
Web: http://www.bilbaoterceraedad.com/elburgo
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 14. Plazas concertadas: 4. Propiedad titular: Marta
Alberdi Fernández. Gestión: privada. Gestor: Marta Alberdi Fernández. Concertada con: Gobierno vasco.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; fiestas o baile; peluquería; servicio
de transporte; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 6 h/semana.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

IRUÑA OKA/IRUÑA DE OCA
Residencia Villa Iruña
Calle Iruña 13 01195 - IRUÑA OKA/IRUÑA DE OCA
Centro residencial.
Información actualizada a: 18/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria El Manantial
Calle Larrazuela 11 01230 - IRUÑA OKA/IRUÑA DE OCA
T: 945 36 15 64
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 14. Privada.
Información actualizada a: 29/10/2008. Notas: información contrastada por el centro.

LLODIO
Residencia San Roque
Calle Zumalakarregi 63 01400 - LLODIO
Centro residencial.
Información actualizada a: 28/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Garaitia 1 y 2
Calle Pío XII 7 - 3º y 4º 01400 - LLODIO
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 04/06/2003. Notas: información no contrastada por el centro.
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OKONDO
Residencia Aiara
Calle Irabien 10 01409 - OKONDO
Centro residencial.
Información actualizada a: 28/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

OYÓN/OION
Residencia Oion
Carretera de Moreda s/n 01320 - OYÓN/OION
T: 945 62 23 00 F: 945 62 21 15 e-mail: bfernandezortiz@alava.net
Centro residencial. Plazas: 33. Pública provincial. Propiedad titular: Instituto Foral de Bienestar Social
(IFBS). Gestión: pública. Condiciones de admisión: haber cumplido los 60 años. Tener residencia efectiva en
Álava y estar empadronado/a en cualquiera de sus municipios con dos años de antigüedad. Recibir un informe
favorable por parte de la comisión de Valoración del Área de Personas Mayores.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo
antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de transporte; trabajador social.
Observaciones: centro de día: 8 plazas. Servicio de peluquería concertada. Se dispone de plan de formación
anual.
Información actualizada a: 06/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

RIBERA ALTA
Residencia Ribera Alta
Calle Caicedo - Sopeña 2 01420 - RIBERA ALTA
T: 945 36 20 58 / 616 43 64 29 F: 945 36 21 03 e-mail: r.riberaalta@terra.es
Centro residencial. Plazas: 24. Privada. Propiedad titular: Egoizer, S. L. Expediente: Exp. Nº: X.1.1.32.
Diputación Foral de Álava, Departamento de Bienestar Social.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; aseo; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de
transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana. Servicio psicológico propio: 12,5
h/semana. Centro de día: 4 plazas. Las habitaciones están equipadas según la normativa vigente (Decreto 41/1998 de 10
de marzo). Sin barreras arquitectónicas, buena accesibilidad a todas las dependencias con silla de ruedas.
Información actualizada a: 19/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

RIBERA BAJA/ERRIBERA BEITIA
Residencia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
Calle Postas 34 01213 - RIBERA BAJA/ERRIBERA BEITIA
T: 945 35 50 92 / 945 35 51 60 F: 945 35 50 92
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Centro residencial. Plazas: 34. Plazas concertadas: 11. Propiedad titular: Rosa Mª Labaca Plágaro.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana. Médico localizado las 24
horas. Centro de día: 10 plazas. Centro autorizado por el Departamento de Bienestar Social de la Diputación Foral
de Álava.
Información actualizada a: 15/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SALVATIERRA/AGURAIN
Residencia Sallurtegi
Barrio Harresi Parkea s/n 01200 - SALVATIERRA/AGURAIN
Centro residencial. Plazas: 50. Pública provincial. Propiedad titular: Instituto Foral de Bienestar Social
(IFBS). Condiciones de admisión: haber cumplido los 60 años.Tener residencia efectiva en Álava y estar empadronado/a en cualquiera de sus municipios con dos años de antigüedad. Recibir un informe favorable por parte
de la comisión de Valoración del Área de Personas Mayores.
Información actualizada a: 18/10/2001. Notas: información contrastada por el centro.

SAMANIEGO
Residencia Samaniego
Carretera de Logroño 37 01307 - SAMANIEGO
T: 941 60 92 50 F: 941 60 92 51 e-mail: bargote@alava.net
Centro residencial. Plazas: 48. Pública provincial. Propiedad titular: Instituto Foral de Bienestar Social
(IFBS). Gestión: pública. Gestor: Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS). Condiciones de admisión: haber
cumplido los 60 años.Tener residencia efectiva en Álava y estar empadronado/a en cualquiera de sus municipios
con 3 años de antigüedad. Recibir un informe favorable por parte de la comisión de Valoración del Área de
Personas Mayores.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo
antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y
revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/día. Centro de día: 4 plazas. Existe un plan de formación.
Información actualizada a: 05/06/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SAN MILLÁN/DONEMILIAGA
Residencia Zubitxu
Calle Zubitxu s/n 01207 - SAN MILLÁN/DONEMILIAGA
Centro residencial.
Información actualizada a: 05/06/2003. Notas: información no contrastada por el centro.
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VALDEGOVÍA/GAUBEA
Vivienda comunitaria de Espejo
Calle Saturnina Salazar s/n 01423 - VALDEGOVÍA/GAUBEA
T: 945 35 12 17 F: 945 35 31 33 e-mail: paloma_aranceta@terra.es ; s.s.base@valdegovia.com
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Valdegovía. Gestión: mixta. Gestor: Ayuntamiento y empresa privada.
Condiciones de admisión: haber cumplido los 65 años. Estar empadronado/a en Álava durante los tres años
anteriores a la solicitud. Recibir un informe favorable por parte de la Comisión de Valoración del Área de Personas
Mayores.
Características de la habitación: calefacción.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; jardín; sala polivalente; diarios y revistas.
Información actualizada a: 20/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

VITORIA-GASTEIZ
Hospital Psiquiátrico de Álava
Calle Álava 43 01006 - VITORIA-GASTEIZ
Centro residencial.
Información actualizada a: 28/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Ajuria
Calle Serafín de Ajuria 4 01008 - VITORIA-GASTEIZ
T: 945 22 53 50 F: 945 22 53 50 e-mail: xperezdeheredia@alava.net
Web: http://web.alava.net/ifbs
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 116. Pública provincial. Propiedad
titular: Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS). Condiciones de admisión: edad superior a 60 años. Estar
empadronado como mínimo 3 años en Álava. Informe social. Informe médico.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y
revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio
de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 35
h/semana. Centro de día: 45 plazas. Se desarrolla un plan anual de formación.
Información actualizada a: 11/11/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Arana
Calle Joaquín Collar 5 01002 - VITORIA-GASTEIZ
T: 945 28 28 00 F: 945 28 50 63 e-mail: mgonzalezdezarate@alava.net
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 161. Pública provincial. Propiedad
titular: Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS). Gestión: pública. Gestor: Instituto Foral de Bienestar Social
(IFBS). Condiciones de admisión: haber cumplido los 60 años.Tener residencia efectiva en Álava y estar empa1550
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dronado/a en cualquiera de sus municipios con dos años de antigüedad. Recibir un informe favorable por parte
de la comisión de Valoración del Área de Personas Mayores.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador
social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día.ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 35 h/semana. 96 plazas están en la unidad asistida y 65 en la unidad psicogeriátrica. Se desarrolla un plan de formación anual. El
20% de las habitaciones son individuales, y el resto dobles. Otros servicios/actividades: cerámica. Centro de día: 35
plazas.
Información actualizada a: 05/06/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Txagorritxu
Calle Méjico 11 01009 - VITORIA-GASTEIZ
T: 945 24 49 00 F: 945 24 49 00
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 154. Pública provincial. Propiedad
titular: Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS). Gestión: pública. Gestor: Instituto Foral de Bienestar Social
(IFBS). Condiciones de admisión: haber cumplido los 60 años.Tener residencia efectiva en Álava y estar empadronado/a en cualquiera de sus municipios con dos años de antigüedad. Recibir un informe favorable por parte
de la Comisión de Valoración del Área de Personas Mayores.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas;
estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería;
podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer;
voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día.ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 35 h/semana.
De las plazas totales, 100 son de la unidad asistida y 50 son de la unidad psicogeriátrica. El centro dispone de 40 plazas
de centro de día para personas en situación de dependencia y 38 plazas de centro de día psicogeriátrico. Buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas. Se desarrolla un plan de formación anual.
Información actualizada a: 22/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centro de atención a personas mayores Ariznabarra
Calle Teodoro González de Zárate 14 01007 - VITORIA-GASTEIZ
T: 945 15 09 60 F: 945 15 09 61 Web: http://www.quavitae.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 140. Pública provincial. Propiedad
titular: Diputación Foral de Álava. Gestión: privada. Gestor: Quavitae Bizi Kalitatea, S. L. (concesión para mantenimiento y gestión). Condiciones de admisión: haber cumplido los 60 años.Tener residencia efectiva en Álava
y estar empadronado/a en cualquiera de sus municipios con dos años de antigüedad. Recibir un informe favorable por parte de la Comisión de Valoración del Área de Personas Mayores.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala poli1551
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valente; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación
cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: se dispone de plan de formación anual. Cumplimiento de normativa sobre accesibilidad. Las 140 plazas están distribuidas en tres módulos para personas en situación de dependencia de 38, 36 y 36 plazas cada uno y un
módulo psicogeriátrico de 30 plazas.
Información actualizada a: 12/12/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de mayores Los Molinos
Calle Los Molinos 2 01006 - VITORIA-GASTEIZ
T: 945 16 16 20 / 945 16 16 21 F: 945 16 16 22
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 41. Pública local. Propiedad titular:
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Condiciones de
admisión: persona que no está en activo mayor o igual de 60 años, estar empadronado en la ciudad de VitoriaGasteiz al menos 3 años consecutivos y anteriores al momento de la solicitud, ser persona autónoma para las
actividades de la vida diaria.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; servicio médico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 7 h/semana.ATS/DUE propio: 17,5 h/semana. Precio público establecido en las
ordenanzas fiscales municipales. Centro de día: 12 plazas.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de mayores Aurora
Calle Correría 56 - 58 01001 - VITORIA-GASTEIZ
T: 945 16 11 76 / 945 16 11 77 F: 945 16 11 78
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 42. Pública local. Propiedad titular:
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Condiciones de
admisión: persona que no está en activo mayor o igual de 60 años; estar empadronado en la ciudad de VitoriaGsteiz al menos 3 años consecutivos y anteriores al momento de la solicitud; ser persona autónoma para las actividades de la vida diaria.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; jardín;
sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias;
diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; servicio médico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 7 h/semana. ATS/DUE propio: 17,5 h/semana. Centro de día: 16 plazas.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centro integral de atención a mayores San Prudencio
Calle Francia 35 01002 - VITORIA-GASTEIZ
T: 945 16 17 05 F: 945 16 17 25 e-mail: emuzas@vitoria-gasteiz.org
Centro residencial. Plazas: 175. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Condiciones de admisión: persona que no está
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en activo mayor o igual de 60 años, estar empadronado en la ciudad de Vitoria-Gasteiz al menos 3 años consecutivos y anteriores al momento de la solicitud, valoración de grado de autonomía según tipo de plaza.
Características de la habitación: terraza; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 75 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. El centro cuenta con 76 plazas para
personas que se valen por sí mismas y 99 para personas en situación de dependencia. Precio público establecido en las
ordenanzas fiscales municipales. Centro de día: 40 plazas para personas en situación de dependencia, de lunes a domingo. Algunas habitaciones tienen timbre en el baño y/o suelo antideslizante en baño.
Información actualizada a: 22/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de mayores Arquillos
Paseo de los Arquillos 11 01001 - VITORIA-GASTEIZ
T: 945 16 11 40 / 945 16 11 41 F: 945 16 11 42
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 22. Pública local. Propiedad titular:
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Condiciones de
admisión: persona que no está en activo mayor o igual de 60 años, estar empadronado en la ciudad de VitoriaGasteiz al menos 3 años consecutivos y anteriores al momento de la solicitud, ser persona autónoma para las
actividades de la vida diaria.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; servicio médico propio; trabajador
social.
Observaciones: servicio médico propio: 7 h/semana.ATS/DUE propio: 17,5 h/semana. Precio público establecido en las
ordenanzas fiscales municipales. Centro de día: 22 plazas.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Juan Pablo I
Calle Portal de Lasarte 91 01007 - VITORIA-GASTEIZ
T: 945 13 22 02 F: 945 13 46 75
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 137. Plazas concertadas: 2.
Propiedad titular: Siervas de Jesús de la Caridad. Concertada con: Bienestar Social. Condiciones de admisión: personas que se valgan por sí mismas. Precio máximo: 1365. Precio mínimo: 1065. Expediente:
Registro General Grupo B (Nº: 1399/4-SE/B).
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: algunas habitaciones tienen terraza.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Complejo residencial Caser Alto del Prado
Camino Alto del Prado s/n 01007 - VITORIA-GASTEIZ
T: 945 15 42 15 F: 945 15 42 17 e-mail: cluis@caserresidencial.es Web: http://www.caser-residencial.es
Centro residencial. Plazas: 158. Plazas concertadas: 40. Propiedad titular: Caser Residencial, S. A. unipersonal. Gestión: privada. Condiciones de admisión: según reglamento de régimen interno. Precio máximo: 2234. Precio mínimo: 1832.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana;
estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana.ATS/DUE propio: 24 h/día. Dispone además de 76 plazas en apartamentos tutelados. Centro autorizado por el Departamento de Bienestar Social de la Diputación Foral de Álava.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de ancianos - Hermanitas de los Pobres
Calle Juana Jugán 1 01009 - VITORIA-GASTEIZ
T: 945 22 30 11 F: 945 24 04 07
Centro residencial. Plazas: 130. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanitas de los Pobres.
Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Con escasos o sin recursos económicos. Expediente: Nº: 421.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Nuestra Señora de las Mercedes
Calle Laguardia 1 - 1º A 01013 - VITORIA-GASTEIZ
T: 945 25 69 00 F: 945 20 51 75
Centro residencial. Plazas: 6. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: HH Mercedarias de la Caridad.
Gestión: privada. Gestor: Comunidad religiosa. Condiciones de admisión: atención de hermanos mayores
pertenecientes a la congregación. Precio máximo: 630. Precio mínimo: 569. Expediente: Nº Inscripción:
01/01004. Nº Registro Entidad: 1434 - C/ Grupo B. C3/-SE/B.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Clínica Álava
Calle Salvatierrabide 9 01007 - VITORIA-GASTEIZ
Centro residencial.
Información actualizada a: 27/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
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Residencia San Miguel
Calle Pedro Asúa 53 - 55, 1º dcha. e izda. 01008 - VITORIA-GASTEIZ
Centro residencial.
Información actualizada a: 18/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Lovi 97, S. L.
Calle Elorriaga 46 - bajo 01192 - VITORIA-GASTEIZ
T: 945 27 02 63 F: 945 27 02 63
Centro residencial. Plazas: 24. Privada. Propiedad titular: Casilda Ibáñez González. Condiciones de
admisión: lista de espera. Expediente: certificado de autorización del Instituto de Bienestar Social de la
Diputación Foral de Álava, Nº de Registro: X.1.1.33.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 12
h/semana. Centro de día: 10 plazas, servicio de transporte. Edificio de planta baja. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 06/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Zelaizabal
Calle Arkaute 24 01192 - VITORIA-GASTEIZ
T: 945 27 29 47 F: 945 27 29 47 e-mail: zelaizabal@gmail.com
Centro residencial. Plazas: 26. Privada. Propiedad titular: Mª Carmen Romero Aparicio. Condiciones de
admisión: mayores de 60 años. Expediente: Nº de Registro: 1.1.17.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 8 h/semana. Centro de día: 4 plazas. Algunas
habitaciones tienen cuarto de baño propio. Formación continuada del personal.
Información actualizada a: 07/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Hogar de mayores Jesús Guridi
Calle San Prudencio 9 - 1º dcha. 01007 - VITORIA-GASTEIZ
T: 945 23 25 62 e-mail: anmupe@terra.es
Centro residencial. Plazas: 16. Privada. Propiedad titular: Residencia Elizalde, S. L. Expediente: Nº
X1.1.30 de Orden Foral.
Características de la habitación: cama articulada.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; podología; servicio médico propio.
Información actualizada a: 18/10/2001. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Arcaya
Calle Arcaya 19 01193 - VITORIA-GASTEIZ
Centro residencial.
Información actualizada a: 28/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Lakua
Calle Portal de Foronda 15 - bajo 01010 - VITORIA-GASTEIZ
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Centro residencial.
Información actualizada a: 28/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria psicogeriátrica
Calle Pablo Neruda 5 01009 - VITORIA-GASTEIZ
T: 945 22 54 31 F: 945 24 50 33
Sistema alternativo de alojamiento. Personas en situación de dependencia. Plazas: 14. Plazas concertadas: 14. Pública provincial. Propiedad titular: Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS). Gestión: privada. Gestor: Eulen Servicios Sociosanitarios, S. A. Concertada con: Instituto Foral de Bienestar Social.
Condiciones de admisión: personas mayores con discapacidades psíquicas.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante
en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala polivalente;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 6
h/semana.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Apartamentos tutelados de mayores Ramiro de Maeztu
Calle Ramiro de Maeztu 21 01008 - VITORIA-GASTEIZ
T: 945 16 11 80
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 26. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de VitoriaGasteiz. Condiciones de admisión: tener entre 65 y 82 años (los matrimonios, el cónyuge debe tener entre 60
y 82 años), persona que se vale por sí misma, acreditar ser residente en Vitoria-Gasteiz al menos los cinco últimos años, tener necesidad de vivienda y no poder acceder a otro tipo de alojamiento (consultar supuestos que
lo justifiquen).
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; diarios y revistas; excursiones; servicio de acompañamiento; trabajador social.
Información actualizada a: 27/06/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Apartamentos tutelados de mayores Bizia
Calle Pablo Neruda 1 - 3 01009 - VITORIA-GASTEIZ
T: 945 16 11 79
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 24. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de VitoriaGasteiz. Condiciones de admisión: tener entre 65 y 82 años (los matrimonios, el cónyuge debe tener entre 60
y 82 años), persona que se vale por sí misma, acreditar ser residente en Vitoria-Gasteiz al menos los cinco últimos años, tener necesidad de vivienda y no poder acceder a otro tipo de alojamiento (consultar supuestos que
lo justifiquen).
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo
antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: sala polivalente; diarios y revistas; fiestas o baile; servicio de acompañamiento; trabajador
social.
Información actualizada a: 27/06/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Apartamentos Santa María de Olárizu
Calle Juan Bautista Gámiz 10 - 12 01006 - VITORIA-GASTEIZ
T: 945 16 11 85 F: 945 16 17 95
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 64. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de VitoriaGasteiz. Condiciones de admisión: tener entre 65 y 82 años (los matrimonios, el cónyuge debe tener entre 60
y 82 años), persona que se vale por sí misma, acreditar ser residente en Vitoria-Gasteiz al menos los cinco últimos años, tener necesidad de vivienda y no poder acceder a otro tipo de alojamiento (consultar supuestos que
lo justifiquen).
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; podología; trabajador social.
Observaciones: centro de día: 30 plazas. Los apartamentos cuentan con una sala de comedor y una cocina equipada.
Información actualizada a: 27/12/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Apartamentos Beato Tomás de Zumárraga
Calle Beato Tomás de Zumárraga 1 - H 01008 - VITORIA-GASTEIZ
T: 945 16 11 08
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 42. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Gestión: privada. Gestor: empresa de servicios.
Condiciones de admisión: tener entre 65 y 82 años (los matrimonios, el cónyuge debe tener entre 60 y 82 años),
persona que se vale por sí misma, acreditar ser residente en Vitoria-Gasteiz al menos los cinco últimos años, tener
necesidad de vivienda y no poder acceder a otro tipo de alojamiento (consultar supuestos que lo justifiquen).
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; trabajador social.
Observaciones: servicio de atención diurna: 20 plazas. Los apartamentos cuentan con una sala comedor y una cocina
equipada.
Información actualizada a: 27/12/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Apartamentos tutelados de mayores Correria
Calle Correría 57 01001 - VITORIA-GASTEIZ
T: 945 16 11 81
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 16. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de VitoriaGasteiz. Condiciones de admisión: tener entre 65 y 82 años (los matrimonios, el cónyuge debe tener entre 60
y 82 años), persona que se vale por sí misma, acreditar ser residente en Vitoria-Gasteiz al menos los cinco últimos años, tener necesidad de vivienda y no poder acceder a otro tipo de alojamiento (consultar supuestos que
lo justifiquen).
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; diarios y revistas; excursiones; servicio de acompañamiento; trabajador social.
Información actualizada a: 27/06/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Apartamentos Blas de Otero
Calle Amadis 1 01010 - VITORIA-GASTEIZ
T: 945 16 16 67 F: 945 16 16 75
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 35. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Gestión: privada. Gestor: empresa de servicios.
Condiciones de admisión: tener entre 65 y 82 años (los matrimonios, el cónyuge debe tener entre 60 y 82
años), persona que se vale por sí misma, acreditar la residencia en Vitoria-Gasteiz al menos los cinco últimos años,
tener necesidad de vivienda y no poder acceder a otro tipo de alojamiento (consultar supuestos que lo justifiquen).
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; sala polivalente; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; servicio de acompañamiento; trabajador social.
Observaciones: servicio de atención diurna: 40 plazas. Servicio de comedor: 40 plazas. Los apartamentos cuentan con
una sala de comedor y una cocina equipada.
Información actualizada a: 13/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria San Antonio
Calle Manuel Iradier 29 - 1º 01005 - VITORIA-GASTEIZ
T: 945 14 81 25 e-mail: aneim@telefonica.net
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 14. Plazas concertadas: 12. Propiedad titular: ANEIMATE, S. L. Gestión: privada. Concertada con: Diputación Foral de Álava.
Condiciones de admisión: según estado de salud. Precio mínimo: 1800. Expediente: fecha de autorización:
7-2-2000. Nº Registro: X.1.1.12.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; masaje terapéutico; peluquería; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 2 h/semana. ATS/DUE propio: 7 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana. Centro de día: 2 plazas. Sin barreras arquitectónicas. Situada en el centro de la ciudad.
Información actualizada a: 22/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Araba I
Kalea Brasil 6 - 1º 01012 - VITORIA-GASTEIZ
T: 945 27 02 97
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 10. Privada.
Propiedad titular: Orto-Gintza, S. C. Condiciones de admisión: contactar con la residencia.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; sala de televisión/estar; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio.
Información actualizada a: 11/07/2002. Notas: información contrastada por el centro.
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Vivienda comunitaria Zirauntza
Calle Dato 31 - 1º B-C 01005 - VITORIA-GASTEIZ
T: 945 13 38 10 / 687 45 00 26 F: 945 25 95 54 e-mail: eremogasteiz@hotmail.com
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 12. Privada. Propiedad titular: Eremo Servicios
Asistenciales, S. L. Condiciones de admisión: ninguna.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Santa Clara, S. C.
Calle Manuel Iradier 27 - 1º D 01005 - VITORIA-GASTEIZ
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 20/08/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Nuestra Señora de Begoña
Calle Francia 9 - 1º dcha. 01002 - VITORIA-GASTEIZ
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 04/06/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria El Rosario
Calle Monseñor Estenaga 8 - 1º izda. 01002 - VITORIA-GASTEIZ
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 29/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria El Jardín
Calle José Lejarreta 54 - bajo 01003 - VITORIA-GASTEIZ
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 06/06/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

Amalur
Calle Antonio Machado 56 - 1º A 01010 - VITORIA-GASTEIZ
T: 945 17 55 27
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 5. Privada. Propiedad titular: Serafina García Dos Santos.
Gestión: privada. Gestor: vivienda Comunitaria 3ª Edad. Condiciones de admisión: edad mínima: 60 años.
Estado de salud. Preferentemente personas que se valgan por sí mismas. De cualquier parte de la geografía. Sin
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preferencia en el sexo. Si hay plaza libre. Listas de espera. Expediente: dada de alta en Ayuntamiento y Diputación
el 16-9-99. Nº de Registro en la Diputación de Bienestar Social: X.1.1.44.
Equipamiento y servicios: enfermería; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa; excursiones; fiestas o baile;
peluquería; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: atención las 24 horas del día por personal cualificado. Certificación de la Diputación.
Información actualizada a: 18/10/2001. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria San Esteban de Betoño, S. C.
Calle Betoño 62 - bajo 01013 - VITORIA-GASTEIZ
T: 945 25 52 06 F: 945 25 52 06 e-mail: res_san_esteban@mixmail.com
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 14. Privada.
Propiedad titular: Mª Jesús Martínez Alonso y Natalia García Trueba. Condiciones de admisión: disponibilidad de plazas. Personas que se valgan por sí mismas o en situación de dependencia pero que se les pueda prestar desde la residencia una buena atención y no dificulten la convivencia con el resto de residentes. Mayores de
60 años. Expediente: Nº de Registro: X.1.1.31.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; aseo; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; jardín; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas;
fiestas o baile; fisioterapia; peluquería.
Observaciones: ATS/DUE propio: 3,5 h/semana. Centro de día: 1 plaza. Las habitaciones dobles tienen aseo. Sin barreras arquitectónicas. Se encuentra a la afueras de Vitoria con buena combinación de autobús urbano.
Información actualizada a: 28/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Ullibarri Arrazua
Calle Ullibarri - Arrazua 27 01520 - VITORIA-GASTEIZ
T: 945 29 34 17 e-mail: residenciaullibarri@hotmail.com
Sistema alternativo de alojamiento. Personas en situación de dependencia. Plazas: 11. Privada.
Propiedad titular: Fabiola Elizabeth Peña Torres.
Características de la habitación: teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 25 h/semana.
Información actualizada a: 20/09/2007. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Lorea
Calle José Achotegui 26 - 1º A 01009 - VITORIA-GASTEIZ
T: 945 22 79 89
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 12. Privada.
Propiedad titular: Lorea, S. C. Condiciones de admisión: a partir de 60 años, persona que se valga por sí
misma. Expediente: X.1.1.49.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; sala de televisión/estar; sala de visitas; ATS/DUE propio;
diarios y revistas; fiestas o baile; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de
transporte; servicio psicológico propio; trabajador social; voluntariado.
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Observaciones: cumple todos los requisitos en cuanto a accesibilidad, todo el personal está titulado y se hacen cursos de formación y reciclaje cada cierto tiempo.
Información actualizada a: 29/10/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Estíbaliz
Calle Los Herrán 1 - 1º izda. 01002 - VITORIA-GASTEIZ
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 05/06/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria María Teresa Landa
Avenida Nuestra Señora de Estíbaliz 16 01003 - VITORIA-GASTEIZ
T: 945 27 78 84 / 686 48 39 90 F: 945 12 86 64
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 12. Privada.
Propiedad titular: Sucesores de Ruperto Landa, S. L.
Observaciones: centro autorizado por el Departamento de Bienestar Social de la Diputación Foral de Álava.
Información actualizada a: 30/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Bolivia
Calle Bolivia 1 - 1º C y 1º D 01009 - VITORIA-GASTEIZ
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 05/06/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Florida Etxea
Calle Manuel Iradier 33 - 1º 01005 - VITORIA-GASTEIZ
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 29/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda Comunitaria Merche y Tere
Calle Asteguieta 4 01191 - VITORIA-GASTEIZ
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 29/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Salburua
Calle Juan Carlos I 29 - A 01002 - VITORIA-GASTEIZ
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 29/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
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Apartamentos tutelados El Batán
Paseo del Batán 62 01007 - VITORIA-GASTEIZ
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Apartamentos Tutelados Fuente de la Salud
Calle Las Trianas 13 - 15 01006 - VITORIA-GASTEIZ
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Apartamentos para mayores San Antonio
Calle San Antonio 28 01005 - VITORIA-GASTEIZ
T: 945 16 11 83
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 26. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Condiciones de admisión: tener entre 65 y 82 años (los matrimonios, el cónyuge debe tener entre 60 y 82 años),
persona que se vale por sí misma, acreditar ser residente en Vitoria-Gasteiz al menos los cinco últimos años, tener necesidad de vivienda y no poder acceder a otro tipo de alojamiento (consultar supuestos que lo justifiquen).
Características de la habitación: televisión; terraza; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de
baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; diarios y revistas; trabajador social.
Observaciones: los apartamentos cuentan con una sala comedor y una cocina equipada.
Información actualizada a: 15/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

YÉCORA/IEKORA
Residencia Virgen de Bercijana
Avenida Estíbaliz 7 01311 - YÉCORA/IEKORA
T: 945 60 11 32 F: 945 62 25 06 e-mail: virgendebercijana@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 36. Privada. Propiedad titular: Virgen de Bercijana, S. L. Expediente: Nº de
Registro X.1.152 O.F. Nº 17 de 13/06/2002.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Centro de día: 10 plazas.
Información actualizada a: 25/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.

ZIGOITIA
Vivienda comunitaria El Jardín 2
Calle Kirkirgan 5 01140 - ZIGOITIA
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 29/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
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Vivienda comunitaria Nuestra Señora de los Parrales
Calle Goikolanda 13 01138 - ZIGOITIA
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 05/06/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

ZUIA
Residencia Purísima Concepción
Calle Domingo de Sautu 7 - bajo 01130 - ZUIA
T: 945 43 00 08 / 945 46 26 16 F: 945 43 08 52 e-mail: hc-murgia@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 40. Plazas concertadas: 4. Propiedad titular: Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl. Concertada con: Diputación Foral de Álava. Condiciones de admisión: mayor de 65 años.
Preferentemente de la zona. Precio máximo: 1200. Expediente: Nº Reg. Advo.: 01001.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
fisioterapia; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 3 h/semana.ATS/DUE propio: 24 h/día.Tiene reglamento de régimen interno.
Información actualizada a: 15/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Orobide
Calle Domingo de Sautu 54 01130 - ZUIA
Centro residencial.
Información actualizada a: 28/10/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
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GUIPÚZCOA
AIA
Residencia Agerre
Calle Kurpidea Auzoa 18 20809 - AIA
Centro residencial.
Información actualizada a: 14/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD

ANDOAIN
Residencia San Juan Bautista
Avenida Ama Kandida 23 20140 - ANDOAIN
T: 943 59 05 01 F: 943 59 05 01 e-mail: resbautista.and@udal.gipuzkoa.net
Centro residencial. Plazas: 97. Plazas concertadas: 94. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Andoain. Concertada con: Diputación Foral de Guipúzcoa. Condiciones de admisión: tener 65 años, salvo
excepciones.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia
temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 12,5 h/semana. ATS/DUE propio: 84 h/semana. Algunas habitaciones tienen
terraza.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD

ARETXABALETA
Fundación pública Urats - Gain Zaharren Egoitza
Calle Errekabarren 10 20550 - ARETXABALETA
T: 943 79 99 11 F: 943 71 18 64 e-mail: uratsgain@aretxabaleta.net
Centro residencial. Plazas: 24. Plazas concertadas: 24. Pública local. Propiedad titular: Fundación
pública dependiente del Ayuntamiento de Aretxabaleta. Gestión: privada. Gestor: junta rectora. Concertada
con: Diputación Foral de Guipúzcoa. Condiciones de admisión: mayor de 65 años, o más de 60 años que presenten el estado de necesidad requerido para ingresar en una residencia. Ser natural o estar empadronado en los
últimos dos años en el municipio.
Características de la habitación: oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;ATS/DUE propio; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: la atención religiosa es ocasional.
Información actualizada a: 08/07/2002. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD
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ARRASATE/MONDRAGÓN
Residencia Iturbide
Calle Zerkaosteta 11 20500 - ARRASATE/MONDRAGÓN
T: 943 79 72 11 F: 943 79 73 21 e-mail: iturbide@arrasate-mondragon.net
Centro residencial. Plazas: 100. Plazas concertadas: 100. Pública local. Propiedad titular: Fundación
pública residencia Iturbide - Ayuntamiento de Arrasate-Mondragón. Concertada con: Diputación Foral de
Guipúzcoa. Condiciones de admisión: mayor de 65 años. De Guipúzcoa.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador
social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 90 h/semana. Servicio psicológico propio: 3
h/semana.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD

Unidad Residencial Benito Menni
Calle Gesalibar Auzoa 15 20500 - ARRASATE/MONDRAGÓN
Centro residencial.
Información actualizada a: 14/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD

ASTEASU
Julian Lizardi Baserri Babestua
Calle Kale Nagusia 40 20159 - ASTEASU
T: 943 69 40 12
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 6. Pública local. Propiedad titular:
Ayuntamiento de Asteasu. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Asteasu. Condiciones de admisión:
según el baremo establecido. Personas autónomas.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; sala polivalente; diarios y revistas; excursiones.
Información actualizada a: 28/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

ASTIGARRAGA
Viviendas comunitarias
Calle Santio Zeharra 8 20115 - ASTIGARRAGA
T: 943 33 04 96
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 16. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Astigarraga. Condiciones de admisión: personas válidas mayores de 60
años.
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Características de la habitación: calefacción.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; sala de televisión/estar; trabajador social.
Información actualizada a: 04/08/2006. Notas: información contrastada por el centro.

AZKOITIA
Residencia San José
Calle Alto de Santa Cruz s/n 20720 - AZKOITIA
T: 943 85 13 23 / 943 85 24 60 F: 943 85 24 60 e-mail: azkoitia@biharko.org
Centro residencial. Plazas: 80. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Azkoitia. Condiciones
de admisión: mayores de 65 años. Residir cinco años en Guipúzcoa. Régimen de acceso y adjudicación de plazas según Decreto Foral 20/2002 de 30 abril .
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio;
trabajador social; voluntariado.
Observaciones: centro de día: 20 plazas. Otros servicios/equipamiento: sistema de alarma centralizado en habitaciones y baños; vídeo comunitario. 12 de las plazas están en apartamentos tutelados.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

AZPEITIA
Residencia San Martín
Calle Hartzubia 9 20730 - AZPEITIA
Centro residencial.
Información actualizada a: 04/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD

BEASAIN
Fundación Arangoiti
Carretera de Erauskin 9 20200 - BEASAIN
T: 943 88 01 56 F: 943 88 21 73 e-mail: fundacionarangoiti@euskalnet.net
Centro residencial. Plazas: 62. Plazas concertadas: 60. Propiedad titular: Junta Arangoiti. Gestión: privada. Gestor: Junta Arangoiti. Concertada con: Diputación Foral de Guipúzcoa (plazas para personas en situación de dependencia). Condiciones de admisión: reglamento de régimen interno.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de transporte; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/semana. Hay voluntarios que realizan el servicio de acompañamiento. El
Ayuntamiento de Beasain subvenciona plazas para personas que se valen por sí mismas.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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BERGARA
Fundación pública Residencia de Ancianos Mizpurualde
Plaza Magdalena 1 20570 - BERGARA
T: 943 76 13 68 F: 943 76 07 29 e-mail: mizpirualde@udal.gipuzkoa.net
Centro residencial. Plazas: 110. Plazas concertadas: 92. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Bergara. Concertada con: Departamento para la Política Social de la Diputación Foral de Guipúzcoa.
Condiciones de admisión: mayor de 65 años.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 107,5 h/semana. Servicio psicológico propio:
14 h/semana.Algunas habitaciones tienen oxígeno. Certificado de Calidad ISO 9001-2000. Implantado sistema APPCC en
el servicio de restauración. Diploma de compromiso con la excelencia otorgado por Euskalit.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
Residencia Txara II
Paseo Baratzategui 9 20015 - DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
T: 943 29 26 22
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Pública provincial. Propiedad titular:
Diputación Foral de Guipúzcoa. Gestión: privada. Gestor: Biharko Gipuzkoa, S. L. Condiciones de admisión:
a través del Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Guipúzcoa.
Información actualizada a: 11/01/2007. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro gerongológico Txara1
Paseo Zarategi 100 - Bº Intxaurrondo Sur 20015 - DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
T: 943 32 68 38 F: 943 28 39 99 e-mail: txara3@matiaf.net Web: http://www.matiaf.net
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 120. Plazas concertadas: 120.
Pública provincial. Propiedad titular: Diputación Foral de Guipúzcoa. Gestión: privada. Gestor: Matia
Fundazioa. Concertada con: Diputación Foral de Guipúzcoa. Condiciones de admisión: personas mayores
valoradas como dependientes en la escala Sakontzen que establece la Diputación Foral de Guipúzcoa.
Expediente: Nº G16 del Registro de Fundaciones del País Vasco.
Equipamiento y servicios: centro de día.
Observaciones: triple certificación ISO 9001 de calidad, ISO 14001 de Medio Ambiente, OHSAS 18001 de Prevención
de Riesgos laborales. El centro tiene la Q de Plata a la Excelencia de Gestión en todos sus centros y servicios.
Información actualizada a: 06/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Aldakonea
Calle Konkorrenea 23 20012 - DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
T: 943 27 82 38
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Centro residencial. Pública provincial. Propiedad titular: Diputación Foral de Guipúzcoa. Gestión: privada. Gestor: Biharko Gipuzkoa, S. L. Condiciones de admisión: a través del Departamento de Política Social
de la Diputación Foral de Guipúzcoa.
Información actualizada a: 11/01/2007. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD

Centro gerontológico Alai-Etxe
Paseo Luis Pradera 43 20015 - DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
T: 943 40 06 43 F: 943 40 07 17 e-mail: alai4@matiaf.net Web: http://www.matiaf.net
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 70. Plazas concertadas: 70. Pública
local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián. Gestión: privada. Gestor: Matia
Fundazioa. Concertada con: Diputación Foral de Guipúzcoa. Condiciones de admisión: personas mayores
valoradas como dependientes en la escala sakontzen que establece la Diputación Foral de Guipúzcoa.
Expediente: Nº G16 del Registro de Fundaciones del País Vasco.
Observaciones: triple certificación ISO 9001 de calidad, ISO 14001 de Medio Ambiente, OHSAS 18001 de prevención
de Riesgos Laborales. El centro tiene la Q de Plata a la Excelencia de Gestión en todos sus centros y servicios.
Información actualizada a: 06/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro gerontológico Berio
Calle Escritor José Artetxe 2 20018 - DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
T: 943 31 10 90 / 943 31 10 88 F: 943 31 10 88
Centro residencial. Plazas: 73. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián.
Gestión: pública. Gestor: Diputación Foral de Guipúzcoa. Condiciones de admisión: a través del
Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Guipúzcoa.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico
propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 105 h/semana. Otros servicios: servicio de
transporte para el servicio de centro de día.
Información actualizada a: 11/01/2007. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Fundación Zorroaga
Calle Alto de Zorroaga 1 20014 - DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
T: 943 45 18 00 F: 943 46 02 12 e-mail: infozorroaga@zorroaga.com

Web: http://www.zorroaga.com

Centro residencial. Plazas: 300. Plazas temporales: 2. Plazas concertadas: 300. Propiedad titular:
Fundación Zorroaga. Gestión: privada. Gestor: junta del patronato de la Fundación Zorroaga. Concertada
con: Diputación Foral de Guipúzcoa y Ayuntamiento de San Sebastián (214 y 86 respectivamente). Condiciones
de admisión: fijadas por el Ayuntamiento de San Sebastián y la Diputación Foral de Guipúzcoa. Expediente:
15-G.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; pelu-
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quería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 70 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 35
h/semana. Unidad de psicogeriatría. Algunas habitaciones tienen terraza.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Clínica San Ignacio
Avenida Alcalde José Elosegui 43 20013 - DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
T: 943 28 73 00 F: 943 28 34 90 e-mail: sanignacio@facilnet.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 92. Plazas concertadas: 82.
Propiedad titular: Compañía de Servicios Sociales San Ignacio, S. A. Gestión: privada. Gestor: Compañía de
Servicios Sociales San Ignacio, S.A. Concertada con: Departamento de Política Social de la Diputación Foral de
Guipúzcoa. Condiciones de admisión: las previstas por los Servicios Sociales.
Equipamiento y servicios: ATS/DUE propio; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Las habitaciones están equipadas de
acuerdo con los requerimientos del Decreto 41/1998, de 10 de marzo sobre los Servicios Sociales Residenciales para la
Tercera Edad. Está sujeto al Decreto 40/1998, de 10 de marzo, por el que se regula la autorización, registro, homologación e inspección de los Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro gerontológico Julián Rezola
Avenida Zarautz 123 20018 - DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
T: 943 31 71 20 F: 943 31 71 22 e-mail: rezola@matiaf.net Web: http://www.matiaf.net
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 128. Plazas concertadas: 95.
Propiedad titular: Fundación Matia. Gestión: privada. Gestor: Fundación Matia. Concertada con:
Diputación Foral de Guipúzcoa. Condiciones de admisión: personas mayores valoradas como dependientes en
la escala Sakontzen que establece la Diputación Foral de Guipúzcoa. Expediente: Registro de fundaciones del
País Vasco nº G16.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones;
fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio 25 h/semana. ATS/DUE propio: 160 h/semana. Servicio psicológico propio: 15
h/semana. Servicio de centro de día y de estancia nocturna. La entidad tiene la triple Certificación ISO 9001 de Calidad,
ISO 14001 de Medio Ambiente, OHSAS 18001 de Prevención de Riesgos Laborales. Q de Plata a la Excelencia de Gestión
en todos sus centros y servicios.
Información actualizada a: 05/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Aita Etxe, S. L.
Calle Intxaurrondo 40 - Altoa de Ategorrieta 20015 - DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
T: 943 27 76 34 F: 943 27 76 34 e-mail: informacion@aitaetxe.com Web: http://www.aitaetxe.com
Centro residencial. Plazas: 27. Plazas concertadas: 10. Propiedad titular: Aita Etxe, S. L. Gestión: privada. Gestor: Aita Etxe, S. L. Concertada con: Diputación Foral de Guipúzcoa.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: buena accesibilidad. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 16/11/2007. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia San José de la Montaña
Calle Calzada Vieja 43 20013 - DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
T: 943 27 08 50 F: 943 28 95 92 e-mail: tereroig@sanjosemon.e.telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 55. Plazas concertadas: 50. Propiedad titular: Congregación Madres de
Desamparados y San José de la Montaña. Gestión: privada. Gestor: Congregación Madres de San José de la
Montaña. Concertada con: Diputación Foral de Guipúzcoa. Condiciones de admisión: Decreto Foral
20/2002 de Diputación Foral de Guipúzcoa.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 70 h/semana. Servicio psicológico propio: 25
h/semana. Algunas habitaciones tienen televisión. Salón de actos con pantalla de cine.
Información actualizada a: 29/08/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Unidad gerontológica Ricardo Bermingham
Camino de los Pinos 35 20018 - DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
T: 943 31 71 00 F: 943 21 55 33 e-mail: matiaf@matiaf.net Web: http://www.matiaf.net
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 77. Plazas concertadas: 77.
Propiedad titular: Fundación Matia. Gestión: privada. Gestor: Fundación Matia. Concertada con: Servicios
Sociales de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Condiciones de admisión: persona mayores valoradas como
dependientes en la escala Sakontzen que establece la Diputación Foral. Expediente: Registro de Fundaciones del
País Vasco nº G16.
Características de la habitación: cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: capilla; sala de televisión/estar;ATS/DUE propio; centro de día; excursiones; fiestas o baile;
peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: cerrada por obras hasta 2009. Posee certificación de calidad ISO 9002, obtenido en 1999. Formación
continuada para el personal.Titular con la Q de plata a la excelencia de gestión en todos sus centros y servicios.
Información actualizada a: 04/06/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro sociosanitario Cruz Roja
Calle Matia 7 20008 - DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
T: 943 31 66 10 F: 943 21 80 14 e-mail: cruzroja@adegi.es

Web: http://www.cruzroja.es

Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 118. Plazas temporales: 18.
Plazas concertadas: 118. Propiedad titular: Cruz Roja Española. Concertada con: Diputación Foral de
Guipúzcoa.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: 80 de las plazas son sociosanitarias. Otros tipos de estancia admitidos: paliativos y con corta expectativa de vida.
Información actualizada a: 22/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Nuestra Señora de la Paz
Calle Egia 21 20012 - DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
T: 943 27 54 23 F: 943 28 86 28 e-mail: residencialapaz@ya.com
Centro residencial. Plazas: 62. Plazas concertadas: 62. Propiedad titular: Franciscanas Misioneras de la
Inmaculada Concepción. Gestión: privada. Gestor: Instituto Franciscanas Misioneras de la Inmaculada
Concepción. Concertada con: Ayuntamiento (plazas para personas que se valen por sí mismas) y la Diputación
Foral de Guipúzcoa (plazas para personas en situación de dependencia). Condiciones de admisión: ingreso
voluntario; ser natural o estar empadronado en cualquier municipio del Territorio Histórico de Guipúzcoa al menos
los 2 años anteriores; edad no inferior a 60 años; ser valorado por el Departamento de Servicios Sociales de
Guipúzcoa como dependiente o gran dependiente; no padecer enfermedad infecto-contagiosa; comprometerse a
cumplir las normas de ingreso. Precio máximo: 1776. Expediente: Nº 593/19 - SE/B.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia
ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 68,75 h/semana. Servicio psicológico propio: 9
h/semana. Certificación Registro de Empresa según la Norma ISO 9001:2000.
Información actualizada a: 28/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Villa Sacramento
Calle Atarizar 20 20013 - DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
T: 943 32 00 73/902 19 62 14 F: 943 27 54 02 Web: http://www.quavitae.es
Centro residencial. Plazas: 123. Plazas temporales: 15. Plazas concertadas: 39. Propiedad titular:
QUAVITAE Bizi-Kalitate, S. L. Gestión: privada. Gestor: QUAVITAE Bizi-kalitate, S. L. Concertada con:
Diputación Foral de Guipúzcoa.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico
propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 50 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 35
h/semana. Centro de día: 30 plazas, todas concertadas.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Sanitas Residencial Miramón
Paseo Miramón 193 20009 - DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
T: 943 30 93 10/902 19 52 29 e-mail: miramon.adm@sanitasresidencial.com
Web: http://www.sanitasresidencial.com
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Centro residencial. Plazas: 150. Plazas concertadas: 60. Concertada con: Diputación Foral de
Guipúzcoa. Expediente: 20/1049627/55.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro gerontológico Lamourous
Calle Joseba Zubimendi 1 20015 - DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
T: 943 32 77 93 F: 943 29 13 92 e-mail: lamourous.direccion@gerozerlan.net
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 130. Plazas concertadas: 50.
Propiedad titular: GEROZERLAN, S. L. Concertada con: Diputación Foral de Guipúzcoa.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; aseo; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 22,5 h/semana. ATS/DUE propio: 124 h/semana. Servicio psicológico propio:
25 h/semana. 6 módulos de atención integral, módulos psicogeriátricos. Programas: para las familias, psicoestimulación,
entrenamiento de memoria, etc.
Información actualizada a: 26/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Argi-Berria
Calle Simona de Lajust 6 20018 - DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
Centro residencial.
Información actualizada a: 14/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Colegio de ciegas San Rafael
Avenida Alcalde José Elosegui 36 20013 - DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
T: 943 27 23 81 e-mail: 1ascali3@yahoo.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 18. Privada. Propiedad titular: Pía
Unión Santo Domingo. Condiciones de admisión: ser mujer. Invidente. Precio máximo: 950.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;
terapia ocupacional.
Observaciones: también figura como Residencia San Rafael.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.
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Residencia Usandizaga
Calle Usandizaga 3 - 2º A 20002 - DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
T: 943 32 25 71 F: 943 32 25 71
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 11. Privada. Propiedad titular: Mikel
Zulaica y Consuelo Riba. Condiciones de admisión: que estén bien neurológicamente, que se desplacen y
coman solos, adaptables al grupo creado. Expediente: Nº 422 de 30-1-1998.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: situación céntrica.
Información actualizada a: 21/10/2002. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

El Jardín de Aitona
Paseo Berabera 135 20009 - DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
Centro residencial.
Información actualizada a: 04/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Villa Residencial Hermano Gárate
Avenida Alcalde José Elosegui 43 20013 - DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
T: 943 28 73 00 F: 943 28 34 90 e-mail: sanignacio@facilnet.es
Centro residencial. Plazas: 62. Privada. Propiedad titular: Compañía de Servicios Sociales San Ignacio, S.
A. Gestión: privada. Gestor: Compañía de Servicios Sociales San Ignacio, S. A.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; ATS/DUE propio; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Piscina climatizada. Algunas habitaciones tienen terraza.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Victoria Enea
Calle Julimasene 34 20015 - DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
T: 943 28 48 11 F: 943 29 71 33 e-mail: mvmendoza@terra.es
Centro residencial. Plazas: 19. Privada. Propiedad titular: Mendoza Conde, S. L.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones;
fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: ATS/DUE propio: 3 h/semana.
Información actualizada a: 29/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Asperso
Calle Iparragirrre 11 - 2º 20001 - DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
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Centro residencial.
Información actualizada a: 14/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Villa Herminia
Avenida Ategorrieta 49 20013 - DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
Centro residencial.
Información actualizada a: 14/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Berra
Calle Berratxo Bidea 2 - Bº de Alza 20017 - DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
Centro residencial.
Información actualizada a: 14/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Viviendas Comunitarias Intxaurrondo
Paseo de Mons 141 - 139 20015 - DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
T: 943 27 93 53
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 46. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián. Condiciones de admisión: personas autónomas.
Características de la habitación: televisión; calefacción; cama articulada.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; atención religiosa; trabajador social.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

EIBAR
Centro gerontológico Egogain
Calle Legarre 8 20600 - EIBAR
T: 943 82 00 87 F: 943 20 09 71 e-mail: bgutierrez@gipuzkoa.net
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 170. Pública provincial. Propiedad
titular: Diputación Foral de Guipúzcoa. Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Dos años empadronado en Guipúzcoa, o ser natural de la provincia.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de
fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana. ATS/DUE propio: 140 h/semana. Servicio psicológico propio:
35 h/semana. Centro de día: 25 plazas. También hay programas de intervención psicosocial y gestiones administrativas. Existen módulos de atención integral en función de la discapacidad y dependencia. Algunas habitaciones tienen
terraza.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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Fundación pública San Andrés
Calle Legarre 6 20600 - EIBAR
T: 943 82 03 44 F: 943 82 03 44
Centro residencial. Plazas: 100. Plazas concertadas: 100. Pública local. Propiedad titular:
Ayuntamiento de Eibar. Gestión: pública. Gestor: organismo autónomo municipal. Concertada con:
Diputación Foral de Guipúzcoa y Ayuntamiento de Eibar (90 y 10 respectivamente). Condiciones de admisión:
natural de Guipúzcoa o empadronado los últimos 24 meses en la provincia. Expediente: Nº: 065.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 95 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 28/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ELGOIBAR
Residencia San Lázaro
Calle Pedro Muguruza 1 20870 - ELGOIBAR
T: 943 74 02 96 F: 943 74 41 06 e-mail: elgoi.egoitza@udal.gipuzkoa.net
Centro residencial. Plazas: 48. Privada. Propiedad titular: Fundación pública. Gestión: pública.
Concertada con: Diputación Foral de Guipúzcoa. Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Residente
en Guipúzcoa.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; sala de visitas; sala
polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 7,5 h/semana. ATS/DUE propio: 65 h/semana.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ERRENTERIA
Residencia Sagrado Corazón
Paseo Gabierrota s/n 20100 - ERRENTERIA
T: 943 52 60 00 F: 943 52 92 19 e-mail: ivillagran@errenteria.net
Centro residencial. Plazas: 128. Plazas concertadas: 128. Pública local. Propiedad titular: Patronato
Municipal. Condiciones de admisión: mayor de 65 años y empadronados en el Municipio.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
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Observaciones: servicio médico propio: 25 h/semana. ATS/DUE 24 h/día.
Información actualizada a: 15/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Sanmarkosene
Carretera San Marcos s/n 20100 - ERRENTERIA
T: 943 34 43 46 F: 943 34 42 86 e-mail: sanmarkosene@ext.grupogureak.com
Web: http://www.grupogureak.com
Centro residencial. Plazas: 124. Plazas concertadas: 62. Concertada con: Diputación Foral de Guipúzcoa.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 04/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ESKORIATZA
Residencia de ancianos Nuestra Señora de la Merced
Calle Gaztañadui 24 20540 - ESKORIATZA
T: 943 71 46 57 F: 943 71 47 16 e-mail: aurrutia@residencialamerced.e.telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 32. Privada. Propiedad titular: Junta de patronos de la residencia.
Condiciones de admisión: persona mayor con estado de salud precario; también se admite a algún de menor
edad del municipio o en su defecto de la comarca que estén en la lista de espera.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 36 h/semana.
Información actualizada a: 06/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

HERNANI
Residencia Santa María Magdalena
Calle Sandiusterri 1 20120 - HERNANI
T: 943 33 11 03 F: 943 55 01 79 e-mail: z-egoitza@hernani.net
Centro residencial. Plazas: 111. Plazas concertadas: 111. Pública local. Propiedad titular: Patronato
municipal de Salud y Bienestar Social del Ayuntamiento de Hernani. Gestión: pública. Gestor: municipal.
Concertada con: Diputación Foral de Guipúzcoa. Condiciones de admisión: mayor de 60 años; procedentes
del municipio y comarca. Precio máximo: 1810,5. Precio mínimo: 1448,1.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación
cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 18 h/semana.ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 5 h/semana. Dispone de unidad psicogeriátrica.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Piso compartido de ancianos
Calle Torres de Ipurúa 2 - 4º B 20600 - HERNANI
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 24/08/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

HONDARRIBIA
Fundación Residencia San Gabriel
Calle Iparralde 9 20280 - HONDARRIBIA
T: 943 64 10 30 / 943 64 72 72 F: 943 64 50 28
Centro residencial. Plazas: 57. Plazas concertadas: 49. Propiedad titular: Fundación benéfico particular. Concertada con: Diputación Foral de Guipúzcoa. Condiciones de admisión: salvo casos especiales ser
mayor de 65 años; 5 años empadronado en Guipúzcoa; preferencia los procedentes del municipio.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social;
voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 21 h/semana. ATS/DUE propio: 31,5 h/semana. Algunas habitaciones tienen
terraza.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

IRÚN
Residencia Ama Xantalen
Calle Virgen Milagrosa s/n 20304 - IRÚN
T: 943 64 92 68 / 943 64 94 50 F: 943 64 93 54 e-mail: residencia@irun.org
Centro residencial. Plazas: 68. Plazas concertadas: 68. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Irún. Gestión: pública. Concertada con: Diputación Foral de Guipúzcoa. Condiciones de admisión: según
Decreto Foral 20/2002 de 30 de abril, publicado en el BOE nº 84 de 8/05/02.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación
cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
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Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana. ATS/DUE propio: 98 h/semana. Servicio psicológico propio: 16
h/semana.
Información actualizada a: 28/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Inmaculada
Calle Juan de Albisu 5 20302 - IRUN
T: 943 66 76 34 F: 943 66 76 35 e-mail: inma@inma.euskalnet.net
Centro residencial. Plazas: 58. Plazas concertadas: 58. Propiedad titular: Hermanas Pasionistas.
Concertada con: Diputación Foral de Guipúzcoa. Condiciones de admisión: servicios sociales de base.
Expediente: Nº: 056.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 5
h/semana.Tiene licencia de actividad y reglamento de régimen interno.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia asistida de Cruz Roja en Irún
Calle Fuenterrabía 25 20301 - IRÚN
T: 943 61 12 03 F: 943 61 43 80 e-mail: crirun@adegi.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 43. Plazas concertadas: 43.
Propiedad titular: Cruz Roja Española. Concertada con: Diputación Foral de Guipúzcoa. Condiciones de
admisión: la admisión y gestión de lista de espera corresponde a la Diputación.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; detector de movimientos; sala de televisión/estar; sala de
visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: dispone de 22 habitaciones. Los servicios que presta y las habitaciones se ajustan al Decreto del
Gobierno Vasco 41/98.Certificada con UNE-EN-ISO 9001.
Información actualizada a: 19/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Caser Residencial Anaka
Calle Anaka 8 20301 - IRÚN
T: 943 66 77 80 F: 943 66 77 81 e-mail: lrodriguez@caseresidencial.es
Web: http://www.caseresidencial.es
Centro residencial. Plazas: 155. Plazas temporales: 20. Plazas concertadas: 94. Propiedad titular:
Caser Residencial, S.A. unipersonal. Concertada con: Diputación Foral de Guipúzcoa. Condiciones de admisión: informes médicos. Precio mínimo: 1849.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala polivalente; atención religiosa;
ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimula1578
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ción cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social;
Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana.ATS/DUE propio: 106 h/semana. Servicio psicológico propio: 15
h/semana.
Información actualizada a: 16/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Servicios Bidasoa 3ª Edad
Calle Lope de Irigoien 15 - 17 20301 - IRÚN
Centro residencial.
Información actualizada a: 14/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Piso protegido de Irún
Calle Pikoketa 8 - 1º y 2º 20302 - IRÚN
T: 943 63 28 46 / 943 64 92 00
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 8. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Irún. Condiciones de admisión: Mayor de 65 años.
Observaciones: las 8 plazas están en habitación individual.
Información actualizada a: 06/10/2006. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

LASARTE-ORIA
Residencia Atsobakar
Avenida Atsobakar s/n 20160 - LASARTE-ORIA
T: 943 36 69 51 / 943 36 67 70 F: 943 36 67 70/943 36 69 51
Centro residencial. Plazas: 51. Plazas concertadas: 51. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Lasarte-Oria. Gestión: privada. Gestor: Gabinete Técnico de Trabajo Social, S. L. (Atención Sociosanitaria);
Auzolagun (Cocina). Concertada con: Diputación Foral de Guipúzcoa. Condiciones de admisión: estar
empadronado con 5 años de antigüedad en Guipúzcoa (prioridad los residentes de Lasarte-Oria), mayor de 65
años, personas en situación de dependencia.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; podología; servicio médico propio; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana. Centro de día: 15 plazas.
Información actualizada a: 01/09/2005. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

LAZKAO
Sanitas Residencia Txindoki
Calle Zubizkitza s/n 20210 - LAZKAO
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Centro residencial.
Información actualizada a: 10/03/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

LEGAZPI
Residencia Santa Cruz
Calle Santa Cruz 9 20230 - LEGAZPI
Centro residencial.
Información actualizada a: 03/04/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Viviendas tuteladas Meazti Etxea
Calle Santa Cruz 9 bis 20230 - LEGAZPI
T: 943 73 70 30 F: 943 73 72 00 e-mail: gizarongi1.le@legazpi.net
Web: http://www.legazpiko-udala.info/web/cas/01fichaServicio.asp?identificador=49
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 24. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Legazpi. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Legazpi.
Características de la habitación: teléfono; calefacción; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; biblioteca; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;
diarios y revistas; estimulación cognitiva; servicio de acompañamiento; trabajador social.
Información actualizada a: 20/03/2007. Notas: información contrastada por el centro.

MUTRIKU
Residencia Mikel Deuna
Calle San Miguel 3 20830 - MUTRIKU
Centro residencial.
Información actualizada a: 14/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

OIARTZUN
Residencia Fundación Pública Petra Lekuona
Calle Iparralde 13 20180 - OIARTZUN
T: 943 26 10 80 F: 943 49 20 91 e-mail: petralekuona@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 66. Plazas concertadas: 65. Propiedad titular: Beneficencia Municipal
Petra Lekuona. Concertada con: Diputación Foral de Guipúzcoa. Condiciones de admisión: según decreto Foral y situación económica del residente. Expediente: Nº: 063 del Registro de asociaciones de servicios
sociales.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto
de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte;
servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; voluntariado.
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Observaciones: servicio médico propio: 2 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 10 h/semana.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

OÑATI
San Martín Egoitza
Calle Marzelino Zelaia 9 20560 - OÑATI
T: 943 78 12 24 F: 943 71 60 51
Centro residencial. Plazas: 85. Plazas concertadas: 58. Propiedad titular: Fundación San Martín Egoitza.
Gestión: privada. Gestor: junta rectora. Condiciones de admisión: según estado de salud y procedencia geográfica.
Equipamiento y servicios: biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio;
excursiones; fiestas o baile; peluquería; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: las plazas son 26 para personas que se valen por sí mismas y 58 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 30/03/2004. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ORDIZIA
Residencia San José
Calle Egutera Bidea 7 20240 - ORDIZIA
T: 943 88 11 19 / 943 88 15 08 F: 943 88 02 24 e-mail: sjose.ordizia@udal.gipuzkoa.net
Centro residencial. Plazas: 76. Privada. Propiedad titular: Residencia San José, organismo autónomo.
Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Preferentemente de la zona.
Características de la habitación: oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia
temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Información actualizada a: 14/06/2002. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

PASAIA
Fundación pública Residencia Municipal de Ancianos de Pasaia
Calle San Pedro 42 20110 - PASAIA
T: 943 40 40 68 F: 943 39 60 26 e-mail: egoitza@pasaia.net
Centro residencial. Plazas: 41. Plazas concertadas: 41. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Pasaia. Gestión: pública. Gestor: Fundación Pública del Servicio. Condiciones de admisión: conforme al
convenio suscrito con la Diputación Foral de Guipúzcoa.
Observaciones: servicio médico propio: 2 h/semana. ATS/DUE propio: 47 h/semana.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Apartamentos tutelados Municipales
Calle San Pedro 7 - 9 20110 - PASAIA
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Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Pública local. Propiedad
titular: Ayuntamiento de Pasaia.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

SEGURA
Residencia San Juan y La Magdalena
Calle Mayor 36 20214 - SEGURA
Centro residencial.
Información actualizada a: 14/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

SORALUZE/PLACENCIA DE LAS ARMAS
Residencia de ancianos Nuestra Señora de la Merced
Calle Atxuti s/n 20590 - SORALUZE/PLACENCIA DE LAS ARMAS
T: 943 75 11 36 F: 943 75 18 00 e-mail: merced@euskalnet.net
Centro residencial. Plazas: 43. Plazas concertadas: 43. Propiedad titular: Fundación. Gestión: privada.
Concertada con: Diputación Foral de Guipúzcoa. Condiciones de admisión: estar empadronado en el pueblo o provincia; situación en lista de espera.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia
ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana. ATS/DUE propio: 35 h/semana.
Información actualizada a: 23/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

TOLOSA
Residencia Yurreamendi
Calle Iruña Etorbidea 6 20400 - TOLOSA
T: 943 67 03 25 F: 943 67 24 69 e-mail: direccion@yurreamendi.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 147. Plazas concertadas: 147.
Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Tolosa, organismo autónomo municipal. Gestión: pública.
Gestor: junta rectora. Concertada con: Diputación Foral de Guipúzcoa (convenio de cooperación).
Condiciones de admisión: reguladas por el Decreto Foral 20/2002de 30 de Abril, B.O.G. Nº 84 de 8-5-02.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; peluquería; podología; servicio médico
propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 31 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 22/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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San Cosme y San Damián
Calle Ibarralde 9 20400 - TOLOSA
T: 943 67 25 00 / 943 67 34 66 / 943 37 25 32

F: 943 67 25 32 / 943 67 34 66

e-mail: sancosmesl@terra.es

Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 46. Privada. Propiedad titular:
Residencia San Cosme y San Damián, S. L. Gestión: privada. Gestor: Residencia San Cosme y San Damián, S. L.
Concertada con: Diputación Foral de Guipúzcoa.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Piso compartido de ancianos
Barrio de Izaskun 4 20400 - TOLOSA
T: 943 69 74 60 F: 943 69 75 08 e-mail: gizartezerbitzuak@tolosakoudala.net
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 3. Pública local.
Propiedad titular: Ayuntamiento de Tolosa. Condiciones de admisión: mayor de 65 años; personas válidas;
empadronados en Tolosa; carencia de vivienda y/o ausencia de soportes familiares-sociales.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; cuarto de baño.
Observaciones: a efectos de notificaciones, solicitudes, etc. la dirección a dirigirse es Gizarte Zerbitzuak - Tolosako
Udala 20400 Tolosa.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

VILLABONA
Residencia Santiago
Carretera General Larrea s/n 20150 - VILLABONA
T: 943 69 11 12 F: 943 69 33 76
Centro residencial. Plazas: 32. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Villabona. Gestión: privada. Gestor: junta rectora. Concertada con: Diputación Foral de Guipúzcoa. Condiciones de admisión: las
que dicta la Diputación.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 3-4 h/semana.ATS/DUE propio: 35 h/semana. El fax mencionado pertenece al
Ayuntamiento.
Información actualizada a: 01/08/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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ZARAUTZ
Santa Ana Egoitza
Carretera San Ignazio 2 20800 - ZARAUTZ
T: 943 83 31 50 F: 943 13 44 10 e-mail: santa_ana@santaanaegoitza.com
Web: http://www.santaanaegoitza.com
Centro residencial. Plazas: 83. Plazas concertadas: 83. Propiedad titular: Junta de Beneficencia de la Casa
de Misericordia de Zarautz. Concertada con: Diputación Foral de Guipúzcoa y Ayuntamiento (79 y 4 respectivamente). Condiciones de admisión: ser natural o estar empadronado 2 años en Guipúzcoa. Expediente: Exp.
652/83 del Gobierno Vasco.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; peluquería;
podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio:98 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana.
Información actualizada a: 20/06/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Colegio M. Inmaculada
Calle Gipuzkoa 40 20800 - ZARAUTZ
T: 943 83 00 86
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular:
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Condiciones de admisión: ser hermana de la propia comunidad.
Información actualizada a: 21/06/2002. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

ZESTOA
Residencia San Juan de Zestoa
Barrio San Juan 5 20740 - ZESTOA
Centro residencial.
Información actualizada a: 19/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia Gisasola
Calle Toribio Alzaga 6 20740 - ZESTOA
Centro residencial.
Información actualizada a: 14/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ZIZURKIL
Centro gerontológico Fraisoro
Calle Barrio de Elbarrena s/n 20159 - ZIZURKIL
T: 943 69 60 51 F: 943 69 64 96 e-mail: fraisoro@matiaf.net
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Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 85. Plazas concertadas: 85.
Propiedad titular: Fundación Matia. Gestión: privada. Gestor: Fundación Matia. Concertada con:
Diputación Foral de Guipúzcoa. Condiciones de admisión: personas mayores valoradas como dependientes en
la escala Sakontzen que establece la Diputación Foral de Guipúzcoa. Expediente: registro de fundaciones del
País Vasco nº G16.
Observaciones: Centro de día. La entidad tiene la triple Certificación ISO 9001 de Calidad, ISO 14001 de Medio
Ambiente, OHSAS 18001 de Prevención de Riesgos Laborales. Q de Plata a la Excelencia de Gestión en todos sus centros y servicios.
Información actualizada a: 18/09/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Piso compartido de ancianos
Calle Muñoz 36 - 1 20159 - ZIZURKIL
T: 943 69 10 92
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Privada.
Observaciones: a la vivienda va una auxiliar domiciliaria.
Información actualizada a: 26/07/2002. Notas: información contrastada por el centro.

ZUMAIA
Residencia San Juan
Calle San José 16 20750 - ZUMAIA
T: 943 86 12 73 F: 943 86 20 04 e-mail: egoitza@zumaiakoudala.net
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 52. Plazas concertadas: 52. Pública
local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Zumaia. Gestión: pública. Gestor: municipal. Concertada con:
Diputación Foral de Guipúzcoa. Condiciones de admisión: tener cumplidos 60 años de edad; estar empadronado en cualquiera de los municipios de Guipúzcoa durante los últimos 24 meses anteriores a la fecha de la solicitud.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o
baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 98 h/semana. Servicio psicológico propio: 7,5
h/semana.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

ZUMÁRRAGA
Centro geriátrico Fundación Pública Faustino Orbegozo
Avenida Beloki s/n - Apdo. de Correos: 160 20700 - ZUMÁRRAGA
T: 943 72 08 61 / 943 72 18 52 F: 943 72 51 27 e-mail: geriatrico.zu@zumarraga.net
Centro residencial. Plazas: 48. Plazas concertadas: 46. Propiedad titular: Fundación Pública Faustino
Orbegozo Eizaguirre. Gestión: pública. Gestor: junta rectora. Concertada con: Diputación Foral de
Guipúzcoa. Condiciones de admisión: tienen preferencia las solicitudes de Zumárraga.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; peluquería; servicio médico propio; servicio psicológico propio; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. Sin barreras arquitectónicas. Dan cursos de formación, como
mínimo 1 al año.
Información actualizada a: 28/06/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.
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VIZCAYA
ABANTO Y CIÉRVANA-ABANTO ZIERBENA
Residencia de Gallarta
Calle Nueva Avenida 3 48500 - ABANTO Y CIÉRVANA-ABANTO ZIERBENA
T: 946 36 93 62 F: 946 36 90 71
Centro residencial. Plazas: 64. Pública autonómica. Propiedad titular: Instituto Foral de Asistencia Social
(IFAS). Gestión: pública. Gestor: Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS). Condiciones de admisión: ver
Decreto Foral 63/2001 de 3 de abril.
Información actualizada a: 31/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia San Fuentes
Avenida San Fuentes 1 A 48509 - ABANTO Y CIÉRVANA-ABANTO ZIERBENA
Centro residencial.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

AMOREBIETA-ETXANO
Residencia Gure Etxea II
Calle Barriada Arrindas 12 48340 - AMOREBIETA-ETXANO
T: 946 30 96 80 e-mail: guretxeaii@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 15. Plazas concertadas: 13. Propiedad titular: Albizu López López.
Concertada con: Diputación Foral de Vizcaya.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador
social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 1 h/semana. ATS/DUE propio: 3 h/semana.
Información actualizada a: 04/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Orúe
Barrio San Miguel Dudea s/n 48340 - AMOREBIETA-ETXANO
T: 946 30 05 50 F: 946 30 05 51 e-mail: orueresi@orue.biz Web: http://www.orue.biz
Centro residencial. Plazas: 120. Plazas concertadas: 60. Concertada con: Diputación Foral de
Vizcaya.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio
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de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer;
voluntariado.
Información actualizada a: 02/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Piñudi, S. L.
Calle Karmen 26 48340 - AMOREBIETA-ETXANO
T: 946 30 86 34 F: 946 30 86 34
Centro residencial. Plazas: 20. Plazas concertadas: 5. Concertada con: Diputación Foral de Vizcaya.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: jardín; atención religiosa; ATS/DUE propio; fiestas o baile; peluquería; podología.
Observaciones: ATS/DUE propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 28/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Sta. Ana
Calle Andrandi 10 48340 - AMOREBIETA-ETXANO
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 24/03/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Gure Etxea
Barrio de Dudea 9 48340 - AMOREBIETA-ETXANO
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 19/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

AREATZA
Residencia Fundación Bolívar
Calle Askatasun 2 48143 - AREATZA
T: 946 73 90 95/946 73 90 59
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 22. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: BBK - Obra Social. Condiciones de admisión: mayor de 65 años.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de visitas; atención
religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fisioterapia; peluquería; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana.
Información actualizada a: 12/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.
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ARRIGORRIAGA
Vivienda comunitaria municipal Axarte
Avenida Aixarte 7 - 1º 48480 - ARRIGORRIAGA
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

ARTZENTALES
Residencia Artzentales
Avenida Lehandakari Agirre 9 48879 - ARTZENTALES
Centro residencial.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

BAKIO
Residencia Zuetxe-Bakio, S. L. Quinta Torre
Calle Errementeria 29 - Quinta Torre 48130 - BAKIO
T: 946 19 46 01 F: 946 19 46 01 Web: http://www.residenciazuetxe.com
Centro residencial. Plazas: 46. Privada. Expediente: Nº 184.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estancia temporal; fiestas o baile; peluquería; servicio de acompañamiento;
servicio médico propio.
Información actualizada a: 09/06/2003. Notas: información contrastada por el centro.

BALMASEDA
Residencia León Trucios
Calle El Cubo 9 48800 - BALMASEDA
T: 946 80 06 01 F: 946 80 06 01 e-mail: rleontrucios@euskalnet.net
Centro residencial. Plazas: 87. Plazas concertadas: 66. Propiedad titular: Fundación. Concertada con:
Diputación Foral de Vizcaya. Condiciones de admisión: para residentes de Vizcaya. Expediente: autorización
de funcionamiento para Residencia Asistida. Orden Foral 524/99. Diputación Foral: Nº: V-8-A de Noviembre de
1985.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Algunos residentes reciben subvenciones por parte de la Diputación Foral de Vizcaya para pagar el coste de
la plaza. Las habitaciones cumplen las normas de los Servicios Sociales Forales.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
1589

PAÍS VASCO

VIZCAYA·BARAKALDO

BARAKALDO
Residencia Fundación Miranda
Avenida Antonio Miranda 4 48902 - BARAKALDO
T: 944 38 39 07 F: 944 37 47 84 e-mail: mirajuanc@fmiranda.e.telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 236. Plazas concertadas: 50. Propiedad titular: Fundación Miranda.
Concertada con: Diputación Foral de Vizcaya (plazas para personas en situación de dependencia). Condiciones
de admisión: persona que se valga por sí misma al ingreso, prioridad para los naturales de Barakaldo y luego del
País Vasco. Expediente: Registro Foral de Servicios y Centros nº 37, de Entidades nº 11 y de Fundaciones del
País Vasco nº 174/97.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 22 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 80
h/semana.
Información actualizada a: 22/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Sanitas Residencial Barakaldo
Calle Eguskiagirre 8 48902 - BARAKALDO
T: 944 78 30 20 F: 944 78 30 49 Web: http://www.sanitasresidencial.com
Centro residencial. Plazas: 217. Plazas concertadas: 115. Propiedad titular: Sanitas Residencial País
Vasco, S. A.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día;
conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas
o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador
social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 60 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Complejo residencial para personas mayores
Avenida de la Libertad s/n (esq. C/ Ibaibe) 48902 - BARAKALDO
Centro residencial.
Información actualizada a: 22/12/2006. Notas: información no contrastada por el centro.

Hogar Residencial Íñigo de Loiola
Calle Aldapa 12 - 14 - 16 bajo 48901 - BARAKALDO
Centro residencial.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
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Centro residencial El Carmen
Calle Eléctrica Nervión 4 48902 - BARAKALDO
Centro residencial.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia El Pilar
Calle San Vicente 1 A 48902 - BARAKALDO
Centro residencial.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Santa Águeda
Calle Sociedad Santa Águeda 1 - 3 48903 - BARAKALDO
Centro residencial.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Nuestra Señora de Leire
Paseo Dolores Ibárruri 6 - 8 - 10 48901 - BARAKALDO
Centro residencial.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria
Calle Parque de los Hermanos s/n 48901 - BARAKALDO
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Apartamentos tutelados El Carmen
Calle Dársena de Portu 1 48901 - BARAKALDO
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Hogar Residencial Beurko Berria
Calle Luis de Castrejana 7 48902 - BARAKALDO
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
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Residencial Nuevo hogar
Paseo Dolores Ibárruri 20 - entr. A y B 48901 - BARAKALDO
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

BARRIKA
Residencia Barrika Barri
Calle Bide Nagusia 7 48650 - BARRIKA
T: 946 77 44 77 F: 946 77 44 32 e-mail: udaz@euskalnet.net
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 105. Plazas concertadas: 66.
Propiedad titular: UDAZKENA, S. L. Concertada con: Diputación Foral de Vizcaya. Expediente: 7734/99.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 105 h/semana. Servicio psicológico propio: 4
h/semana.Certificados en ISO 9001 e ISO 14001.
Información actualizada a: 03/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Fundación Residencia Elorduy
Carretera del Ayuntamiento 1 48650 - BARRIKA
T: 946 77 01 40 e-mail: fundacionelorduy@yahoo.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 90. Privada. Propiedad titular: Junta
de patronato. Gestión: privada. Gestor: junta de patronato. Condiciones de admisión: según los Estatutos
tienen preferencia los vecinos de las localidades de: Barrica, Gorliz, Plencia, Sopelana y Urduliz. No obstante se
admite a cualquier residente español.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; peluquería; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 50 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana. Dispone de 29 habitaciones individuales y 34 dobles, varias con baño. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria San Telmo
Calle Unbe 15 48620 - BARRIKA
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 13/06/2001. Notas: información no contrastada por el centro.
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BASAURI
Residencia Bizkotxalde
Calle Uribarri 3 bis 48970 - BASAURI
Centro residencial.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia de ancianos Etxe Maitia
Calle Nagusia 4 48970 - BASAURI
T: 944 40 15 04 F: 944 49 09 01 e-mail: rcia-ancianos-basauri@euskalnet.net
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 50. Pública local. Propiedad titular:
Ayuntamiento de Basauri. Gestión: pública. Gestor: municipal. Condiciones de admisión: ser mayor de 65
años.Valerse para las actividades básicas de la vida diaria. Precio mínimo: 1198,76.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; excursiones; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. Servicio psicológico propio: 13 h/semana.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia San Miguel
Calle Basauri 3 - 5 48970 - BASAURI
Centro residencial.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Alai
Calle Cataluña 38 - 52 48970 - BASAURI
Centro residencial.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Bidebieta
Calle Cataluña 42 - 44 48970 - BASAURI
Centro residencial.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

BERANGO
Residencia Malai de Berango
Calle Ubao 29 48640 - BERANGO
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Centro residencial.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria de 3ª edad Berango
Calle Lehendakari Aguirre 5 48640 - BERANGO
T: 946 68 22 44 F: 946 68 22 51
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 12. Privada.
Propiedad titular: Nerea Alvarado y Javier Alvarado, C. B. Condiciones de admisión: mantener un buen estado de salud.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; diarios
y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; peluquería; podología.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas. Además, 6 de las habitaciones tienen puerta al jardín. Hay cenador.
Información actualizada a: 30/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

BERMEO
Sancti Spiritus Zaharren Udal Egoitza
Calle Tonpoi Bidea 1 48370 - BERMEO
T: 946 17 91 66 e-mail: residentzia@bermeo.org
Centro residencial. Plazas: 67. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Bermeo y
Patronato.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo o cuarto
de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; masaje terapéutico; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio de transporte;
servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas. Buena accesibilidad. Existen redes sociales de apoyo. Se realizan cursos
de formación.
Información actualizada a: 23/09/2002. Notas: información contrastada por el centro.

BILBAO
Residencia de Txurdinaga
Calle Txomin Garat 40 48004 - BILBAO
T: 944 11 24 11 / 944 11 21 32 F: 944 11 11 62
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 117. Pública autonómica. Propiedad
titular: Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS). Condiciones de admisión: marcadas por Decreto Foral de
la Diputación de Bizcaia nº 63/2001 de 3 de abril.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación
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cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 18 h/semana.
Información actualizada a: 12/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Txurdanigabarri
Calle Fernándo Jiménez 8 48004 - BILBAO
Centro residencial.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Fundadora Siervas de Jesús de la Caridad
Avenida Universidades 7 48007 - BILBAO
T: 944 46 58 00 F: 944 45 04 96
Centro residencial. Plazas: 58. Plazas concertadas: 15. Propiedad titular: Siervas de Jesús de la Caridad.
Concertada con: Diputación Foral de Vizcaya. Condiciones de admisión: según baremo: acreditación médica, validez física y psíquica, sana convivencia, lista de espera, etc. Expediente: Registro Entidades Colaboradoras
de Servicios Sociales: BA-018.
Características de la habitación: televisión; teléfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;ATS/DUE propio; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio.
Observaciones: se atiende a los residentes hasta su fallecimiento.
Información actualizada a: 22/10/2001. Notas: información contrastada por el centro.

Santa y Real Casa de Misericordia
Avenida Sabino Arana 2 48013 - BILBAO
T: 944 41 19 00 F: 944 41 10 65 e-mail: direccion@misericordiabilbao.org
Centro residencial. Plazas: 223. Plazas concertadas: 80. Propiedad titular: Fundación particular.
Concertada con: Diputación Foral de Vizcaya. Condiciones de admisión: mayores de 60 años. Naturales o
vecinos de Bilbao. No padecer enfermedad infecto-contagiosa.Tener necesidad de obtener la plaza. Expediente:
BA 019 - Diputación Foral de Vizcaya.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Conde de Aresti
Calle Bruno Mauricio Zabala 22 48003 - BILBAO
T: 944 15 60 92 F: 944 15 64 85 e-mail: caresti@euskalnet.net
Centro residencial. Plazas: 167. Plazas concertadas: 92. Propiedad titular: Fundación Vizcaína de
Caridad. Concertada con: Diputación Foral de Vizcaya y de Bilbao. Condiciones de admisión: mayor de 65
años. No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Residencia mínima de 10 años en la provincia de Vizcaya.
Expediente: Registro de Fundaciones del gobierno Vasco Nº: F30.
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Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: otros servicios/actividades: rehabilitación con microondas, ultrasonidos, infrarrojos, neuroestimulación
eléctrica transcutánea (TENS), servicio de acompañamiento ocasional según demanda.
Información actualizada a: 14/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Nuestra Señora de la Esperanza
Carretera de Artxanda - Sto. Domingo 13 48015 - BILBAO
T: 944 45 62 50 F: 944 45 66 99 e-mail: artxanda@bioger.es
Centro residencial. Plazas: 100. Plazas concertadas: 33. Propiedad titular: Artxanda Bass, S. L.
Concertada con: Diputación Foral de Vizcaya. Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Ambos sexos.
Precio máximo: 3004,44. Precio mínimo: 2239,53.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto
de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional;
trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 80 h/semana. Servicio psicológico propio: 3
h/semana.Tiene licencia de actividad y reglamento de régimen interno. Ambiente ozonizado.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Geriátrico Loreak
Calle Novia de Salcedo 30 - 3º dcha. 48012 - BILBAO
T: 944 27 76 04 F: 944 42 39 08 e-mail: geriat.loreak@telefonica.net
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 22. Plazas concertadas: 18.
Propiedad titular: Geriatrico Loreak, S. L. Concertada con: Diputación Foral de Vizcaya. Condiciones de
admisión: mayor de 60 años. Ambos sexos.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; fiestas o baile; masaje terapéutico; peluquería; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 6 h/semana.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Kirikiño
Calle Torre Gorostizaga 2 - 4 48004 - BILBAO
T: 944 12 74 00 F: 944 11 08 58 e-mail: torregos@euskalnet.net

Web: http://www.euskoges.com

Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 49. Plazas concertadas: 6.
Propiedad titular: Torre Gorostizaga, S. L. Expediente: Orden Foral: 1899/99 de 25 de Marzo.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería;
podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador
social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 63 h/semana. Servicio psicológico propio: 4
h/semana. Centro de día: 13 plazas. La residencia está situada en casco urbano.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Rodríguez de Andoin IV
Calle Alfredo Kraus 4 - bajo 48002 - BILBAO
T: 944 10 20 84 F: 944 43 27 65 e-mail: rdar@rdar.net
Centro residencial. Plazas: 41. Plazas concertadas: 8. Propiedad titular: Residencia Eguileor, S. L.
Concertada con: Diputación Foral de Vizcaya. Expediente: Nº registral 1043 de Vizcaya.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia;
masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Virgen de Begoña
Calle Begoñalde grupo 9 - 1º 48007 - BILBAO
T: 944 45 80 09 F: 944 45 80 09 e-mail: residenciavirgenbegona@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 18. Plazas concertadas: 12. Propiedad titular: Mª Mar Manteca Pelayo.
Concertada con: Diputación Foral de Vizcaya. Condiciones de admisión: entrevista personal.
Características de la habitación: terraza; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 19/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Caser Residencial Artxanda
Camino de San Roque 38 48015 - BILBAO
T: 944 13 41 11 F: 944 13 41 12 e-mail: jjlopez@metroces.es Web: http://www.caser-residencial.es
Centro residencial. Plazas: 141. Plazas concertadas: 104. Propiedad titular: PROMOCES, S. A.
Gestión: privada. Gestor: Caser Residencial Artxanda. Concertada con: Diputación Foral de Vizcaya.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día.
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Información actualizada a: 04/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Ercilla
Calle Zumaia 20 - bajo 48007 - BILBAO
T: 944 46 11 92 F: 944 46 11 92 e-mail: oficina@residenciaercilla.e.telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 17. Plazas concertadas: 5. Propiedad titular: Residencia Ercilla, S. L.
Concertada con: Diputación Foral de Vizcaya. Precio máximo: 2200. Precio mínimo: 2000. Expediente:
Nº registral 541 de Vizcaya.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; atención
religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia
ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 2 h/semana. ATS/DUE propio: 6 h/semana.
Información actualizada a: 22/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Reina de la Paz
Calle Lehendakari Agirre Etorbidea 138 48015 - BILBAO
T: 946 00 19 50 F: 946 00 19 53 e-mail: lapaz@obsbbk.com Web: http://www.bbk.es
Centro residencial. Plazas: 350. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: BBK - Obra Social.
Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Ambos sexos. Empadronado en Vizcaya. Cliente de más de 5
años del BBK. No padecer enfermedad infecto-contagiosa. Autonomía para la actividad de la vida diaria en el
ingreso.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 36 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 80
h/semana. Cama articulada en enfermería y habitaciones para personas en situación de dependencia. Algunas habitaciones tienen terraza.
Información actualizada a: 06/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Mi Casa - Hermanitas de los Pobres
Calle República de Begoña 1 48006 - BILBAO
T: 944 33 57 01 F: 944 33 08 02 e-mail: hdlpbilbao@terra.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 105. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: Hermanitas de los Pobres. Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Ambos sexos.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio psicológico propio: 2 h/semana.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia Religiosas Angélicas
Calle Pérez Galdós 5 48010 - BILBAO
T: 944 70 20 05 F: 944 43 65 44 Web: http://www.angelicas.org
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 80. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Santos Ángeles. Condiciones de admisión: personas que se valgan por sí mismas.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; cuarto de baño; cama articulada;
suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; servicio médico propio; voluntariado.
Observaciones: algunas habitaciones tienen terraza.
Información actualizada a: 23/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centro geriátrico Abando
Carretera de Basurto - Castrejana 31 - exterior 48012 - BILBAO
T: 944 39 92 64 F: 944 39 87 36 e-mail: rgeneral@euskalnet.net
Web: http://usuarios.tripod.es/grpoabando
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 41. Privada. Propiedad titular:
Centro Abando, S. L. Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Ambos sexos.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile;
peluquería; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social.
Observaciones: el servicio médico está especializado en enfermos terminales. El servicio de peluquería no está incluido en el precio.
Información actualizada a: 29/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Venerables Sacerdotes
Calle Virgen de Begoña 41 48006 - BILBAO
T: 944 12 69 27
Centro residencial. Plazas: 23. Privada. Propiedad titular: obispado. Condiciones de admisión: no
hay.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo
o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de visitas; atención religiosa; diarios y revistas; estancia temporal.
Información actualizada a: 03/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Residencia Ederra Berri, S. L.
Calle Máximo Aguirre 12 - ppal. izda. 48011 - BILBAO
T: 944 27 15 24 F: 944 15 29 15
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Centro residencial. Plazas: 12. Privada. Propiedad titular: Residencia Ederra Berri, S. L. Gestión: privada.
Condiciones de admisión: información previa y solicitud. Precio máximo: 1950. Precio mínimo: 1700.
Expediente: 48-105034790.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fisioterapia; masaje terapéutico;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia La Amistad
Calle Alameda Recalde 24 - 2º 48009 - BILBAO
T: 944 24 08 11 F: 944 24 84 96
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 20. Privada. Propiedad titular:
Residencia La Amistad, S. L. Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Ambos sexos.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala
de visitas;ATS/DUE propio; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 30 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 26/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia La Amistad III
Calle Alameda Recalde 24 - 4º y 5º 48009 - BILBAO
T: 944 23 10 20/944 24 08 11 F: 944 24 84 96
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 22. Privada. Propiedad titular:
Residencia La Amistad, S. L. Condiciones de admisión: mayor de 60 años, ambos sexos.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 30 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 26/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Anai Artean
Calle Santutxu 40 - bajo 48006 - BILBAO
Centro residencial.
Información actualizada a: 19/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.
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Servicios Geriátricos Indautxu, S. L.
Calle Gregorio de la Revilla 28 48010 - BILBAO
T: 944 44 34 04 F: 944 43 25 86 e-mail: indautxu@gurena.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 70. Privada. Propiedad titular:
Servicios Geriátricos Indautxu, S. L. Condiciones de admisión: no se admiten personas con enfermedades
infecto-contagiosas o psiquiátricas. Precio máximo: 2646. Precio mínimo: 2230,5. Expediente: Orden Foral
nº: 4410/98, de 4 de Junio de 1998.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador
social.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia geriátrica Astarloa Berri, S. L.
Calle Astarloa 8 - 2º A y B 48001 - BILBAO
T: 944 24 36 70/944 23 01 16/656 70 68 24 e-mail: astarloa.berri@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 24. Privada. Propiedad titular: Residencia Geriátrica Astarloa Berri, S. L.
Condiciones de admisión: no existen condiciones de admisión. Precio mínimo: 1400.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; sala de
televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; peluquería; podología; servicio
de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Cursos de formación permanente. No se establecen horarios para los residentes ni para las visitas.
Información actualizada a: 07/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia El Arenal
Calle Correo 21 48005 - BILBAO
T: 944 79 00 00/944 16 58 51 F: 91 415 50 32
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 54. Privada. Propiedad titular:
Residencia de Vizcaya, S. A.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio.
Información actualizada a: 20/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Arabella 2000, S. L. L.
Calle Zamacola 79 48003 - BILBAO
T: 944 15 98 52 F: 944 79 29 94 e-mail: arabella@inves.es
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Centro residencial. Plazas: 27. Privada. Propiedad titular: Guisela Tueros y Amaia Valle. Expediente:
Orden Foral: Nº: 1193/01.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; atención religiosa;
ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia;
peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas. Acceso directo a parque público.
Información actualizada a: 07/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Ercilla, S. L.
Calle Ercilla 8 - 1º izda. 48009 - BILBAO
T: 944 23 74 69
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 9. Privada. Propiedad titular: Mónica
Pariente Villasur y Alberto Redondo. Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Ambos sexos.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; sala de televisión/estar; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: la residencia dispone de grúa oruga para escaleras.
Información actualizada a: 15/07/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de ancianos
Calle Barroeta Aldama 3 - 1º izda. 48001 - BILBAO
T: 944 23 14 76
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 11. Privada. Propiedad titular:
Mónica Pariente Villasur y Alberto Redondo.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; sala de televisión/estar; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: la residencia dispone de grúa oruga para escaleras.
Información actualizada a: 15/07/2002. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Jul Gayarre (Anai Artean III)
Calle Fernando Jiménez 11 - 13 - 15 48004 - BILBAO
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/03/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

Centro residencial Jado
Calle José Mª Ugarteburu 22 - bajo 48007 - BILBAO
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/03/2003. Notas: información no contrastada por el centro.
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Residencia Nueva Amistad 2001
Calle Alameda Recalde 24 - 1º, 3º y 6º 48009 - BILBAO
T: 944 24 08 11 F: 944 24 84 96
Centro residencial. Plazas: 32. Privada. Propiedad titular: Generosa Fernández. Condiciones de admisión: personas mayores de 60 años.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala
polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fisioterapia; peluquería; servicio médico
propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 30 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. Dispone de 20 habitaciones.
Información actualizada a: 26/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Begoñako Ama
Calle Virgen de Begoña 4 - 6, bajo 48006 - BILBAO
Centro residencial. Privada.
Información actualizada a: 24/03/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Ederra Berri, S. L.
Calle Máximo Aguirre 8 - 3º dcha. 48011 - BILBAO
T: 944 27 15 24/944 23 74 41 F: 944 15 29 15
Centro residencial. Plazas: 8. Privada. Propiedad titular: Residencia Ederra Berri, S. L. Condiciones de admisión: personas que se valgan por sí mismos o dependientes que no padezcan algún tipo de demencia agresiva.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio; voluntariado.
Observaciones: se realizan cursos de formación: INEM, CÁRITAS y Gobierno Vasco.
Información actualizada a: 22/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Mapfre Quavitae Bilbao
Avenida Miraflores 17 48004 - BILBAO
Centro residencial.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Arbidea
Calle Arbidea 5 - bajo 48004 - BILBAO
Centro residencial.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
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Residencia Geriátrica Zure-Etxea Bilbao
Calle Autonomía 71 - 1º 48012 - BILBAO
Centro residencial.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Anai Cantero
Calle Donostia-San Sebastián 1 48003 - BILBAO
Centro residencial.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Olimpia Egoitza
Calle Egoitza 12 - A 48010 - BILBAO
Centro residencial.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Bolueta
Calle Grupo Sagarminaga 9 - bajo 48004 - BILBAO
Centro residencial.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Basurto
Calle Lezeaga 32 48002 - BILBAO
Centro residencial.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Anai Cantero II
Calle Orixe 40 48015 - BILBAO
Centro residencial.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Izaro XXi
Calle Pintor Losada 21 - bajo 48004 - BILBAO
Centro residencial.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
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Residencia Miravilla
Calle Xempelar 11 - bajo 48003 - BILBAO
Centro residencial.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Zurbaranbarri
Calle Zurbaranbarri 2 48007 - BILBAO
Centro residencial.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Andia
Calle Julián Gayarre 7 - B - bajo 48004 - BILBAO
Centro residencial.
Información actualizada a: 19/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Anai Artea S. L.
Calle Zamacola 18 48003 - BILBAO
Centro residencial.
Información actualizada a: 13/06/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Cruz Roja
Calle María Muñoz 2 - 1º D 48005 - BILBAO
T: 944 15 07 07/944 23 03 59 F: 944 15 07 07 e-mail: vizcaya@cruzroja.es
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 12. Plazas concertadas: 12. Propiedad titular: Cruz Roja Española. Concertada con: Ayuntamiento de Bilbao y
Diputación Foral de Vizcaya. Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Expediente: Nº Reg. Diputación: BO-019.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; sala de televisión/estar; sala polivalente; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. Servicio psicológico propio: 4 h/semana.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Sagrado Corazón
Plaza del Sagrado Corazón 1 48011 - BILBAO
T: 944 27 26 59
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 14. Plazas concertadas: 3. Propiedad titular: Vanesa
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Labandeira Vázquez. Concertada con: Ayuntamiento de Bilbao. Condiciones de admisión: mayor de 60 años.
Ambos sexos. Precio máximo: 1900. Precio mínimo: 1600.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o
baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 30 h/semana. Servicio psicológico propio: 10
h/semana.
Información actualizada a: 23/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria La Milagrosa
Calle Colón de Larreategui 13 - 3º dcha. 48001 - BILBAO
T: 944 24 06 50
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 13. Plazas concertadas: 3. Propiedad titular: Margarita Antón Gómez. Condiciones de admisión: sólo señoras.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa;ATS/DUE propio;
estancia temporal; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio.
Observaciones: dispone de 9 habitaciones.
Información actualizada a: 21/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Bilbao
Calle Gran Vía de Diego López de Haro 64 - 1º izda. 48011 - BILBAO
T: 944 42 42 18 / 944 48 89 60
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 8. Plazas concertadas: 1. Propiedad titular: Vanessa
Escribano Ortiz. Concertada con: Ayuntamiento de Bilbao. Precio máximo: 1340. Precio mínimo:
1220.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en
baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; diarios y revistas;
estancia de fin de semana; estancia temporal; peluquería; podología; servicio médico propio; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 1 h/semana.
Información actualizada a: 29/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Goizargi
Calle Buenos Aires 2 - 5º izda. 48001 - BILBAO
T: 944 23 78 02 F: 944 23 78 02
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 8. Plazas concertadas: 8. Propiedad titular: Rosa Fonseca y Yolanda Correa. Gestión: privada. Gestor: Rosa Fonseca y Yolanda
Correa.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; atención religiosa; estancia de fin de semana; estancia temporal;
peluquería.
Información actualizada a: 03/06/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Rodríguez de Andoin II
Calle Berástegui 5 - 1º dcha. 48001 - BILBAO
T: 944 23 35 26
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 14. Privada. Propiedad titular: Residencia Eguileor, S. L.
Gestión: privada. Gestor: Flor Rodríguez y Juan Ipiña.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas
o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio.
Información actualizada a: 29/03/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Los Rosales
Camino de Atxeta 67 48015 - BILBAO
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 19/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Rodríguez de Andoin I
Avenida Mazarredo 6 - 4º dcha. 48001 - BILBAO
T: 944 23 12 06 F: 944 23 12 06
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 14. Privada. Propiedad titular: Residencia Etxeder, S. L.
Gestión: privada. Gestor: Flor Rodríguez y Juan Ipiña. Expediente: expediente de la Comunidad Autónoma:
3574.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y
revistas; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio.
Información actualizada a: 29/03/2004. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Vivienda comunitaria María Victoria
Calle Máximo Aguirre 10 - 1º 48011 - BILBAO
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 19/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Iturrola
Calle Rampas de Uribitarte 2 - 3º 48001 - BILBAO
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Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 02/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda Comunitaria Nire Etxea II
Calle Alameda de Urquijo 12 - ppal. dcha. 48008 - BILBAO
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Garai 2000, S. L.
Calle Alameda de Urquijo 76 - 2º 48013 - BILBAO
T: 944 41 23 33
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 11. Privada.
Propiedad titular: Residencia Garai 2000, S. L. Condiciones de admisión: mayores de 65 años.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; atención religiosa; diarios y revistas; estancia de fin de
semana; fiestas o baile; peluquería.
Observaciones: es una vivienda comunitaria. Tiene 4 habitaciones dobles y 4 individuales. Homologada por la
Diputación Foral de Vizcaya. Aire purificado con ozono. Rehabilitación para operados.
Información actualizada a: 04/05/2004. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Aitenetxe
Calle Campo de Volantín 21 - 6º 48007 - BILBAO
T: 944 46 06 60 / 608 67 08 00
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 14. Privada.
Propiedad titular: Bilbokoaitenetxe, S. L. Gestión: privada. Gestor: Bilbokoaitenetxe, S. L. Condiciones de
admisión: no se admiten ancianos con problemas psíquicos.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico
propio; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: los servicios de manicura, peluquería y podología son a petición del cliente.
Información actualizada a: 10/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Bizkaiko Andra Mari I y II
Calle Gran Vía de Diego López de Haro 51 - 1º izda y 5º dcha. 48011 - BILBAO
T: 944 27 62 94
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 26. Privada.
Propiedad titular: Hogar Bizkaiko Andra Mari Etxea, S. L. Condiciones de admisión: mayor de 65 años.
Ambos sexos. Expediente: 1001 y 1002.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa;
ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional.
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Observaciones: servicio médico propio: 6 h/semana. ATS/DUE propio: 6 h/semana.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda Comunitaria Astarloa Berri II
Calle Gran Vía de Diego López de Haro 76 - 1º dcha. 48011 - BILBAO
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Moyua
Calle Iparraguirre 26 - 3º izda. 48011 - BILBAO
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 19/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Eguía
Calle Sabino Arana 61 - 3º dcha. 48013 - BILBAO
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 13/06/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Urkijo
Calle Alameda de Urquijo 18 - ppal. izda. 48008 - BILBAO
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 02/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria El Dorado Tercera Edad
Calle Grupo Begoñalde 5 - Lonja 48007 - BILBAO
T: 944 47 49 88 F: 944 47 49 88
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 16. Privada.
Propiedad titular: El Dorado Tercera Edad, S. L. Gestión: privada.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; sala de televisión/estar; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; peluquería; podología; servicio de transporte; Unidad
de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: se atienden preferentemente los casos de enfermedad de Alzheimer. Hay grúas y sillas de ruedas.
Accesibilidad suficiente para familiares. Sin barreras arquitectónicas. Los Servicios Sociales de Apoyo y el personal del
centro disfrutan de cursos continuos de formación.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Arrate II
Calle Colón de Larreategui 32 48009 - BILBAO
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Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 13/06/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Basaberri
Calle Elcano 4 - 2º dcha. 48009 - BILBAO
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 24/03/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria López de Haro
Calle Gran Vía de Diego López de Haro 44 - 1º dcha 48011 - BILBAO
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Las Nieves
Calle Gran Vía de Diego López de Haro 48 - 3º izda. 48011 - BILBAO
T: 944 23 34 10 F: 944 24 34 96
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 8. Privada. Propiedad titular: Vivienda Comunitaria Las
Nieves, S. L.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo antideslizante en
baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; sala de televisión/estar; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio.
Información actualizada a: 02/12/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Bertendona
Calle Bertendona 6 - 5º A 48008 - BILBAO
T: 944 15 59 42 e-mail: arzak@hotmail.com Web: http://es.geocities.com/residenciabertendona
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 8. Plazas temporales: 8. Privada. Propiedad titular: Bertendona-Arzak, S. L. Gestión: privada. Gestor: Sociedad Limitada.
Precio máximo: 2100. Precio mínimo: 1800. Expediente: Nº: 0000527 y Nº: 0000699.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; sala de televisión/estar; sala de visitas; ATS/DUE propio;
estancia de fin de semana; estancia temporal; peluquería; podología.
Información actualizada a: 04/06/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Eguileor
Calle Eguileor 9 - 4º 48014 - BILBAO
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 24/03/2003. Notas: información no contrastada por el centro.
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Vivienda comunitaria Henao
Calle Henao 23 - 1º 48009 - BILBAO
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 24/03/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Ybarra
Calle Alameda Recalde 14 - 1º 48009 - BILBAO
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 24/03/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Marán
Calle Santutxu 42 - bajo 48004 - BILBAO
T: 944 32 00 38 F: 944 33 90 98
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 12. Privada.
Propiedad titular: M. J. Casado García y N. Mahillo Roncero, C. B.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;
atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; servicio de acompañamiento; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 5 h/semana.
Información actualizada a: 09/07/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Plaza
Camino de Ugasko 1 - 1º C 48014 - BILBAO
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 24/03/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Deusto
Camino de Ugasko 5 - 1º B 48014 - BILBAO
T: 944 74 78 17
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 8. Privada.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; enfermería; jardín; atención religiosa; diarios y revistas; peluquería; podología; terapia ocupacional; voluntariado.
Información actualizada a: 18/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Alameda 2002
Calle Alameda de Urquijo 45 - 2º 48011 - BILBAO
T: 944 21 72 19 F: 944 21 72 19
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Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 13. Privada. Gestión: privada. Gestor: Vivienda Comunitaria
Alameda 2002.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; diarios y revistas; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico
propio.
Información actualizada a: 29/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Sorkunde
Calle Alameda Urquijo 44 - 1º dcha 48011 - BILBAO
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Alkar Biziz Zumalakarregi
Avenida Zumalakarregi 111 - 1º C 48007 - BILBAO
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Centro de Convalecencia II
Calle Banco de España 3 - 3º dcha 48005 - BILBAO
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Arrate III
Calle Bilintx 1 - bajo 48006 - BILBAO
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Alkar Biziz Cortes
Calle Cortes 7 - 1º A 48003 - BILBAO
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Nire Amona
Calle Diputación 3 - 1º dcha 48009 - BILBAO
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
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Vivienda comunitaria Gran Vía 40
Calle Gran Vía de Diego López de Haro 40 - 4º izda 48009 - BILBAO
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Ana Sánchez
Calle Hurtado de Amezaga 48 - 1º izda 48008 - BILBAO
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Aguirre
Calle Máximo Aguirre 16 - 2º dcha - izda 48011 - BILBAO
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Amatxu de Begoña
Plaza Alfredo Kraus 5 - bajo 48002 - BILBAO
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Larrazábal
Calle Hurtado de Amézaga 3 - 2º izda. 48008 - BILBAO
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 20/08/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Lekuona
Calle Alameda Recalde 34 - 4º izda. 48009 - BILBAO
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 19/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Gran Vía 49
Calle Gran Vía de Diego López de Haro 49 - ppal. dcha. 48011 - BILBAO
T: 944 42 55 72
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 12. Plazas concertadas: 4. Concertada con: Ayuntamiento
de Bilbao. Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Ambos sexos.
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Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio;
terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 30 h/semana. ATS/DUE propio: 30 h/semana.
Información actualizada a: 23/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria El Parque
Calle Hurtado de Amézaga 13 - 1º 48008 - BILBAO
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 19/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Ayala
Calle Canciller de Ayala 1 - 2º dcha. 48008 - BILBAO
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 19/01/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Ansola
Calle Bidebarrieta 1 - 1º dcha. 48005 - BILBAO
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 19/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria
Calle Buenos Aires 14 - 1º C y D 48001 - BILBAO
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 19/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Ama-Zuri
Calle Manuel Allende 11 - 2º izda. 48010 - BILBAO
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 13/06/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Campuzano
Calle Gregorio de la Revilla 1 - 4º 48011 - BILBAO
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 28/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
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BUSTURIA
Residencia Arrotegi
Barrio de Axpe 64 48350 - BUSTURIA
T: 946 87 00 03 F: 946 87 03 87 e-mail: admin@fundacion-arrotegui.org
Web: http://www.fundacion-arrotegui.org
Centro residencial. Plazas: 62. Plazas concertadas: 44. Propiedad titular: Fundación Benéfica Nicolás
Domingo de Arrotegui. Gestión: privada. Gestor: Hermanas de la Caridad de Santa Ana. Concertada con:
Diputación Foral de Vizcaya. Condiciones de admisión: personas válidas y asistidas. Precio máximo: 2045.
Precio mínimo: 1425.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia
temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 22 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 35
h/semana. Área sanitaria especializada, con sistema centralizado de oxígeno y vacío. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Zelaiondo
Barrio de San Cristóbal 19 48350 - BUSTURIA
T: 946 17 11 22 F: 946 17 11 02 e-mail: rzelaiondo@euskalnet.net
Centro residencial. Plazas: 40. Privada. Propiedad titular: Zelaigane, S. L. Gestión: privada. Gestor:
Karmele Aiestaran. Condiciones de admisión: no hay requisitos específicos de admisión. Expediente:
48/0100123-54.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; aseo; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva;
excursiones; masaje terapéutico; peluquería; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional;
voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. Entre otros servicios el centro dispone de: equipo de aerosolterapia, carro de monodosis farmacológica, colchones antiescaras.
Información actualizada a: 24/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia asistida Bargo - Etxea
Calle San Bartolomé 45 A 48350 - BUSTURIA
T: 946 87 09 42 F: 946 17 10 18 e-mail: rab@bargo-etxea.com Web: http://www.bargo-etxea.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 17. Privada. Propiedad titular:
Bargo Rodríguez, S. L. Condiciones de admisión: no hay condiciones específicas. Expediente: Orden foral nº:
6550/99, de 9 de Agosto de 1999.
Características de la habitación: teléfono; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar;ATS/DUE propio; centro de día; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; servicio médico propio; servicio psicológico
propio; terapia ocupacional; trabajador social.
1615

PAÍS VASCO

VIZCAYA·DERIO

Observaciones: tiene reglamento de régimen interno.
Información actualizada a: 30/10/2001. Notas: información contrastada por el centro.

DERIO
Residencia Errekalde Egoitza
Barrio de Arteaga 54 48160 - DERIO
T: 944 54 06 61 F: 944 54 06 61 e-mail: perrekalde@ugatzi.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 27. Plazas concertadas: 4. Pública
local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Derio. Gestión: privada. Gestor: empresa de servicios (Grupo
URGATZI). Concertada con: Diputación Foral de Vizcaya. Condiciones de admisión: edad superior a 65
años. Estado de salud deficiente que implique dependencia.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio
médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 7,5 h/semana. ATS/DUE propio: 69,25 h/semana.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Geriátrico Indautxu S. XXI, S. A.
Plaza Zeroetxe 5 48160 - DERIO
T: 944 54 48 08 F: 944 54 51 72 e-mail: indautxuberri@sigys.com
Centro residencial. Plazas: 129. Privada.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio
psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 78 h/semana. ATS/DUE propio: 38 h/semana. Servicio psicológico propio: 38
h/semana.
Información actualizada a: 30/06/2006. Notas: información contrastada por el centro.

DIMA
Arratiako Egoitza - Herri Erakunde Autonomoa
Calle Ibarra Auzoa 17 48141 - DIMA
T: 946 31 57 76 F: 946 73 63 70 e-mail: egoitza.arratia@bizkaia.org Web: http://www.arratia.net
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 60. Plazas concertadas: 39.
Propiedad titular: Arratiako Udalen Mankomunitatea. Concertada con: Diputación Foral de Vizcaya.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de transporte; terapia ocupacional; voluntariado.
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Observaciones: centro de día: 20 plazas.
Información actualizada a: 24/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

DURANGO
Residencia Astarloa
Calle Pedro Pablo Astarloa 1 - 1º 48200 - DURANGO
Centro residencial.
Información actualizada a: 24/03/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Tabira
Calle Intxaurrondo 27 48200 - DURANGO
T: 944 66 88 52 F: 944 66 88 52 e-mail: residenciatabira@hotmail.com
Centro residencial. Plazas: 18. Privada. Propiedad titular: Karmelo Barrenetxea. Gestión: privada.
Gestor: Karmelo Barrenetxea. Condiciones de admisión: voluntad de ingreso. Precio máximo: 2100.
Precio mínimo: 1800.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia
temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; servicio de transporte; servicio psicológico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 2 h/semana. Servicio psicológico propio: 13 h/semana.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Andra Mari
Callejón Pedro Pablo Astarloa 1 - 4º izda 48200 - DURANGO
Centro residencial.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

EA
Institución benéfica Aboitiz
Calle Jesús 2 48287 - EA
Centro residencial.
Información actualizada a: 19/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

ELORRIO
Residencia Elorrio
Calle Hospital 4 48230 - ELORRIO
T: 946 58 26 54 / 946 58 32 31 F: 946 58 33 02 e-mail: maria.esther.arza@bizkaia.net
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Centro residencial. Plazas: 64. Plazas concertadas: 38. Pública autonómica. Propiedad titular:
Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS). Condiciones de admisión: mayores de 60 años, ambos sexos.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio
de transporte; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: Las plazas son 16 para personas que se valen por sí mismas y 48 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 06/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

ERANDIO
Hogar residencia San José
Calle Agirre Enparantza 11 48950 - ERANDIO
T: 944 03 67 00 F: 944 03 67 51
Centro residencial. Plazas: 59. Plazas concertadas: 18. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento
de Erandio. Gestión: pública. Concertada con: Diputación Foral de Vizcaya.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico
propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 60 h/semana.
Información actualizada a: 22/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Sanitas Residencial Loramendi
Carretera de Leioa - Unbe 33 48950 - ERANDIO
T: 944 01 45 00 F: 944 01 44 99 e-mail: loramendi.adm@sanitasresidencial.com
Web: http://www.sanitasresidencial.com
Centro residencial. Plazas: 145. Plazas concertadas: 101. Propiedad titular: Sanitas Residencial País
Vasco, S. A. Gestión: privada. Gestor: Sanitas Residencial País Vasco, S. A. Concertada con: Diputación Foral
de Vizcaya. Condiciones de admisión: persona asistida o no, no psiquiátrica o que altere la convivencia en el
centro. Expediente: Nº: 5952.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto
de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia
temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 20
h/semana. Algunas habitaciones tienen oxígeno.
Información actualizada a: 26/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia Martiartu
Carretera Goierri - Martiartu 34 48950 - ERANDIO
T: 944 63 47 83 F: 944 63 47 83 e-mail: residenciamartiartu@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 14. Privada. Propiedad titular: Residencia MARTIARTU, S. L. Gestión: privada. Gestor: Residencia MARTIARTU, S. L. Expediente: 11549/02.
Características de la habitación: timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación
cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 10 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 16/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Igurco Unbe Residencia sociosanitaria
Calle Gorri 2 48950 - ERANDIO
T: 944 53 70 02 F: 944 53 85 87 e-mail: igurcounbe@igurco.es Web: http://www.igurco.es
Centro residencial. Plazas: 224. Privada. Propiedad titular: Igurco Gestión, S. L. Gestión: privada. Gestor:
Igurco Gestión, S. L. Condiciones de admisión: pensionistas mayores de 60 años. Precio máximo: 2920.
Precio mínimo: 2000. Expediente: Orden Foral nº 23.740/07 de 24 de octubre de 2007.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre
de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería;
gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias;
diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 70 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 35
h/semana.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Olaedi, S. L.
Calle Ibánez de Betolaza 7 48950 - ERANDIO
T: 944 53 12 36 F: 944 53 12 36
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 14. Privada.
Propiedad titular: Residencia OLAEDI, S. L.
Características de la habitación: oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala polivalente; ATS/DUE propio; servicio
de transporte; servicio médico propio; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Información actualizada a: 10/07/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Osasun
Calle La Avanzada 15 48950 - ERANDIO
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Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

FORUA
Residencia Calabria
Barrio de Elexalde 34 48393 - FORUA
Centro residencial.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Kurtze
Barrio de Elexalde 9 48393 - FORUA
Centro residencial.
Información actualizada a: 08/06/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Biezkoa
Barrio de Elexalde 25 48393 - FORUA
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 20/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

GALDAKAO
Residencia Usánsolo, S. L.
Barrio de Goros - Ibai 24 48960 - GALDAKAO
T: 944 57 22 24 F: 944 56 11 07 e-mail: residenciausansolo@telefonica.net
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 24. Plazas concertadas: 24.
Propiedad titular: Residencia Usánsolo, S. L. Gestión: privada. Gestor: Daniel Castro y Noelia Murias.
Concertada con: Diputación Foral de Vizcaya. Condiciones de admisión: personas mayores de 60 años con
dependencia sanitaria. Expediente: Nº: 8531.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte;
servicio médico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/semana.
Información actualizada a: 07/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Elexalde
Calle Hermano Víctor 3 48960 - GALDAKAO
T: 944 57 33 35 F: 944 56 85 42 e-mail: residenciaelexalde@telefonica.net
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Centro residencial. Plazas: 19. Plazas concertadas: 19. Propiedad titular: Francisco Javier Castro
Granado. Gestión: privada. Gestor: Francisco Javier Castro Granado. Concertada con: Diputación Foral de
Vizcaya. Condiciones de admisión: no enfermedades infecto-contagiosas. Expediente: Nº 17398/03.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 8 h/semana. ATS/DUE propio: 25 h/semana. Servicio psicológico propio: 36
h/semana.
Información actualizada a: 21/12/2005. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

Virgen de la Vega
Calle Hermano Víctor 1 48960 - GALDAKAO
T: 944 57 30 67 F: 944 57 33 35
Centro residencial. Plazas: 24. Privada. Propiedad titular: Hermanos Castro Granado. Condiciones de
admisión: no las hay.
Características de la habitación: timbre de llamada/interfono.
Equipamiento y servicios: biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;ATS/DUE propio; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 22/10/2001. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Aperribai
Barrio Zaharra Auzoa 9 - 11 48960 - GALDAKAO
Centro residencial.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia San Andrés
Calle Ander Deuna 33 48960 - GALDAKAO
Centro residencial.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia San Andrés II
Calle Hermano Víctor 17 48960 - GALDAKAO
Centro residencial.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
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Residencia Santa Bárbara
Calle Hermano Víctor 5 48960 - GALDAKAO
Centro residencial.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Malai
Camino Lekubaso 2 48960 - GALDAKAO
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

GAMIZ-FIKA
Geriátrico Aitzea
Barrio de Ergoien s/n 48113 - GAMIZ-FIKA
T: 946 15 33 44 F: 946 15 31 02 e-mail: geriatricoaitzea@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 36. Plazas concertadas: 15. Propiedad titular: Geriátrico Aitzea, S. L.
Concertada con: Diputación Foral de Vizcaya, Ayuntamientos. Concierto Servicio de 3ª Edad y
Discapacitados psíquicos. Precio máximo: 1995. Precio mínimo: 1995. Expediente: Orden Foral Nº:
6545/99.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio médico
propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 60 h/semana.ATS/DUE propio: 4 h/semana.Animales como apoyo a la terapia
ocupacional.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

GATIKA
Gatikako Santa María Egoitza
Barrio Igartua 40 48110 - GATIKA
Centro residencial.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

GERNIKA-LUMO
Fundación Residencia Calzada
Calle Juan Calzada 30 48300 - GERNIKA-LUMO
T: 946 25 08 90 F: 946 25 81 27/946 25 02 14
e-mail: residenciacalzada@euskalnet.net; recepcion@residenciacalzada.com
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Centro residencial. Plazas: 110. Plazas concertadas: 67. Propiedad titular: Junta Benéfica Residencia
Calzada. Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Ambos sexos. Preferentemente de la zona. Si es del
municipio tiene prioridad el más necesitado. Expediente: Nº Reg. Diputación: BA-054.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer;
voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 76 h/semana. Servicio psicológico propio: 1
h/semana.
Información actualizada a: 07/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Torrezuri
Calle Carlos Gangoiti 22 48300 - GERNIKA-LUMO
T: 946 25 82 88 F: 946 25 82 88 e-mail: admnistracion@torrezuri.com

Web: http://www.torrezuri.com

Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 27. Privada. Propiedad titular:
Beaskoa Elorriaga Eta Irbar, S. L. Gestión: privada. Gestor: Beaskoa Elorriaga Eta Irbar, S. L. Expediente: Orden
Foral: 2736/99 de 23 de Abril de 1999.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; aseo; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; Unidad de
Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día.ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 14 h/semana.
Información actualizada a: 25/05/2007. Notas: información contrastada por el centro.

GETXO
Residencia municipal del Sagrado Corazón de Getxo
Calle Ormetxe 22 48992 - GETXO
T: 944 91 04 99 F: 944 03 47 41 e-mail: iolabarri@getxo.net
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 139. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Getxo. Gestión: pública. Gestor: Ayuntamiento de Getxo, organismo autónomo municipal. Condiciones de admisión: pensionista derivado por los Servicios Sociales de Base del Ayuntamiento de
Getxo.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 105 h/semana. No existen horarios de visita, los familiares pueden venir a cualquier
hora y comer, cenar, etc. con el residente si así lo desean. Existe un plan de formación continua para los trabajadores del
centro. Hay residentes con ayuda económica de la Diputación Foral de Vizcaya.
Información actualizada a: 14/11/2005. Notas: información contrastada por el centro.
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Apartamentos 3ª edad de Getxo
Calle Lope de Vega 12 48930 - GETXO
Centro residencial.
Información actualizada a: 15/11/2001. Notas: información no contrastada por el centro.

Fundación Beato Domingo Iturrate
Calle Gaztelumendi 30 48991 - GETXO
T: 944 30 00 24 F: 944 30 00 05 e-mail: ftrinireden@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 33. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Orden Santísima Trinidad.
Gestión: privada. Gestor: Orden Santísima Trinidad Casa Redentor. Condiciones de admisión: examen médico previo. Precio máximo: 1725. Precio mínimo: 1150. Expediente: Registro de Fundaciones: V-51 del
Gobierno Vasco con fecha 15-01-1992.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas
o baile; peluquería; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: otros servicios: psicoterapia.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia San Esteban
Avenida de los Chopos 14 - 16 48992 - GETXO
T: 944 91 01 01 / 944 91 10 08 e-mail: residenciasanesteban@yahoo.es
Web: http://residenciageriatricosanesteban.com
Centro residencial. Plazas: 70. Privada. Propiedad titular: Geriátrico San Esteban, S. A.
Equipamiento y servicios: atención religiosa; excursiones; peluquería; servicio médico propio; terapia ocupacional.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia San Esteban II
Avenida de los Chopos 14 - bajo 48992 - GETXO
T: 944 91 01 01 / 944 91 10 08 e-mail: residenciasanesteban@yahoo.es
Web: http://residenciageriatricosanesteban.com
Centro residencial. Plazas: 25. Privada. Propiedad titular: Geriátrico San Esteban, S. A.
Equipamiento y servicios: jardín; sala de televisión/estar; peluquería; servicio médico propio.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Andra Mari
Calle Maidagan 10 48993 - GETXO
Centro residencial.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
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Miniresidencia Santa María de Getxo
Calle Maidagan 28 48993 - GETXO
Centro residencial.
Información actualizada a: 02/11/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Maite
Avenida de los Chopos 59 A - 2º A 48992 - GETXO
Centro residencial.
Información actualizada a: 20/08/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Bidearte
Calle Bidearte 6 - bajo izda 48930 - GETXO
Centro residencial.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Apartamentos tutelados de tercera edad
Calle Luis López Oses 3 48930 - GETXO
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Satistegui
Calle Satistegui 2 - bajo izda. 48991 - GETXO
T: 944 91 20 54 / 944 91 20 01 F: 944 36 34 35 e-mail: direccion@satistegui.e.telefonica.net
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 11. Privada. Propiedad titular: Olga Rodríguez Álvarez.
Gestión: privada. Gestor: OIga Rodríguez Álvarez. Condiciones de admisión: personas en situación de
dependencia.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; masaje
terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia
ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana.
Información actualizada a: 03/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Eguski
Calle Perune Barri 10 48930 - GETXO
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
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GORDEXOLA
Lasaitasun, S. L.
Barrio de Azkarai 3 48193 - GORDEXOLA
T: 946 69 23 79 F: 946 69 26 86
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 8. Plazas concertadas: 1. Concertada con: Diputación
Foral de Vizcaya. Condiciones de admisión: las que marcan la legislación y la fiscalía. Expediente:
91200023BI.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; gimnasio; sala de televisión/estar;ATS/DUE propio; peluquería; servicio de
acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio.
Observaciones: sin barreras arquitectónicas. Zona rural.
Información actualizada a: 24/09/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Villa Fali
Barrio de Sandamendi 19 48192 - GORDEXOLA
T: 946 79 80 57
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 11. Privada.
Propiedad titular: Fundación Santo Hospital de Gordejuela. Condiciones de admisión: mayores de 60 años,
ambos sexos. Del municipio. Precio máximo: 1193,61. Precio mínimo: 354,46. Expediente: Nº 997 del
Registro Foral de Servicios Sociales del Territorio Histórico de Vizcaya.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: sala de televisión/estar; sala polivalente; diarios y revistas; servicio de acompañamiento.
Información actualizada a: 23/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

GÜEÑES
Residencia Biotzak
Barrio de La Estarta 7 48840 - GÜEÑES
Centro residencial.
Información actualizada a: 20/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

IURRETA
Nagusien Egoitza
Calle Bixente Kapanaga 9 48215 - IURRETA
Centro residencial.
Información actualizada a: 13/06/2001. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades
autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.
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LEIOA
Residencia asistida de Leioa
Barrio de Santimami 20 48940 - LEIOA
T: 944 64 98 00 F: 944 64 98 55 e-mail: nerea.urien@bizkaia.net
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 250. Plazas concertadas: 250.
Pública autonómica. Propiedad titular: Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS). Condiciones de admisión: vienen marcadas por el Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Vizcaya.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: dispone además de 36 plazas sociosanitarias y 6 en la unidad de estado vegetativo persistente.
Información actualizada a: 22/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Neuropsiquiátrico San Ignacio de Loyola
Barrio de Peruri 4 48940 - LEIOA
T: 944 60 01 09 e-mail: sanatorioloyola@telefonica.net
Sistema alternativo de alojamiento. Personas en situación de dependencia. Plazas: 12. Privada.
Propiedad titular: Sociedad Loyola, S. L.
Equipamiento y servicios: gimnasio; ATS/DUE propio; peluquería; servicio médico propio.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

LEKEITIO
Residencia Uribarren - Abaroa
Calle Íñigo de Artieta 2 48280 - LEKEITIO
T: 946 84 00 55 F: 946 84 07 58 e-mail: res.uribarren@euskalnet.net
Centro residencial. Plazas: 85. Plazas concertadas: 70. Propiedad titular: Fundación benéfica de carácter particular. Concertada con: Diputación Foral de Vizcaya. Condiciones de admisión: ser jubilado pensionista. Expediente: BA-005.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal;
excursiones; peluquería; terapia ocupacional.
Observaciones: ATS/DUE propio: 70 h/semana.
Información actualizada a: 12/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

LOIU
Residencia y apartamentos tutelados Loiu Gurena
Camino Unbetxibi Bidea 9 48180 - LOIU
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
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MARKINA-XEMEIN
Hermandad del Santo Hospital San Roque - S. Roke Egoetxea
Calle San Agustín 6 48270 - MARKINA-XEMEIN
T: 946 16 62 21
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 28. Privada. Propiedad titular:
Hermandad del Santo Hospital de San Roke. Gestión: privada. Gestor: Gestión de Servicios Residenciales, S.
L. Condiciones de admisión: ser persona válida. Prioridad para los residentes en Markina. Expediente: BA042.
Características de la habitación: calefacción; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: capilla; jardín; sala de televisión/estar; podología; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 23/09/2002. Notas: información contrastada por el centro.

MARURI-JATABE
Vivienda comunitaria Maruri
Calle Goieta 1 48112 - MARURI-JATABE
T: 946 74 34 44 F: 946 74 34 44 e-mail: residencia-maruri@telefonica.net
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 11. Expediente: Número de Registro:
7930/98.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas
o baile; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio.
Observaciones: en plena naturaleza, tipo caserío.
Información actualizada a: 06/04/2004. Notas: información contrastada por el centro.

MEÑAKA
Residencia geriátrica Las Magnolias, S. A.
Plaza Meñakabarrena 11 48120 - MEÑAKA
T: 946 74 24 24 F: 946 74 23 31 e-mail: josediez2000@terra.es
Centro residencial. Plazas: 75. Privada. Propiedad titular: Residencia Geriátrica Las Magnolias, S. A.
Expediente: autorización sanitaria de funcionamiento nº: 29.499 y nº de entrada: 10544.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Servicio psicológico propio: 40
h/semana.
Información actualizada a: 10/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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MUNDAKA
Residencia Biotz Sakratu
Calle Sarrua 5 48360 - MUNDAKA
T: 946 87 62 32 F: 946 87 62 32 e-mail: biotzsakratu@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 34. Plazas temporales: 2. Plazas concertadas: 6. Propiedad titular:
Franciscanas Misioneras de la Inmaculada Concepción. Gestión: privada. Gestor: Franciscanas Misioneras de la
Inmaculada Concepción. Concertada con: Diputación Foral de Vizcaya. Condiciones de admisión: sólo se
admiten mujeres que no padezcan enfermedad infecto-contagiosa. Precio máximo: 1800. Precio mínimo:
1150. Expediente: Nº 593/2-SE/B, 18/06/1989.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; peluquería; podología; voluntariado.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Geure Etxea Santo Hospital y Asilo de la Caridad
Avenida Lorategui 2 48360 - MUNDAKA
T: 946 87 60 95 F: 946 87 69 22 e-mail: santohospital@euskalnet.net
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 35. Privada. Propiedad titular:
Fundación Santo Hospital y Asilo de la Caridad. Gestión: privada. Gestor: Fundación Santo Hospital y Asilo
de la Caridad. Condiciones de admisión: ambos sexos. Ser del municipio. Expediente: Nº Reg. Diputación:
BA-010.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; fisioterapia; podología; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 5 h/semana. ATS/DUE propio: 5 h/semana.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

MUNGIA
Residencia San José de Larrauri
Carretera de Mungia - Bermeo 35 48100 - MUNGIA
T: 946 74 17 93/946 74 01 44
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 85. Privada. Propiedad titular:
Residencia de Vizcaya, S. A.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de
televisión/estar; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; peluquería;
podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio.
Información actualizada a: 18/05/2004. Notas: información contrastada por el centro.
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Fundación San Jose - Etxe Alai
Calle Elorduigoitia 9 48100 - MUNGIA
T: 946 74 47 41 F: 946 74 11 74 e-mail: egoitza@etxealai.com Web: http://www.etxealai.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 60. Privada. Propiedad titular:
Grupo Urgatzi. Gestión: privada. Gestor: Grupo Urgatzi. Condiciones de admisión: mayor 65 años. Ambos
sexos.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de
acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana. ATS/DUE propio: 70 h/semana. Servicio psicológico propio: 20
h/semana.
Información actualizada a: 06/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

MUSKIZ
Residencia Marcelo Gangoiti
Calle Marcelo Gangoiti 1 48550 - MUSKIZ
Centro residencial.
Información actualizada a: 01/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia de Pobeña
Camino de la Ermita s/n 48550 - MUSKIZ
T: 946 70 79 77 F: 946 70 64 16 e-mail: rgeneral@euskalnet.net
Centro residencial. Plazas: 51. Plazas concertadas: 10. Propiedad titular: Residencial General, S. A.
Gestión: privada. Gestor: Residencial General, S.A. Concertada con: Diputación Foral de Vizcaya. Condiciones
de admisión: no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio mínimo: 2163.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día.ATS/DUE propio: 4 h/semana. Servicio psicológico propio: 16 h/semana.
Información actualizada a: 05/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia La Alegría
Barrio de San Julián 2 48550 - MUSKIZ
Centro residencial.
Información actualizada a: 20/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.
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Residencia Alegría
Calle Cendeja 25 48550 - MUSKIZ
Centro residencial.
Información actualizada a: 13/06/2001. Notas: información no contrastada por el centro. Los datos de esta residencia no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma.Algunas comunidades
autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.

MUXIKA
Residencia Olabe
Barrio de Astelarra s/n 48392 - MUXIKA
Centro residencial.
Información actualizada a: 20/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

ONDARROA
Residencia Artibai
Calle Artibai 4 48700 - ONDARROA
T: 946 83 32 31 F: 946 83 30 16
Centro residencial. Plazas: 54. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Ondarroa.
Características de la habitación: terraza; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; sala de televisión/estar; sala de visitas;
atención religiosa; ATS/DUE propio; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio médico propio; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 23/09/2002. Notas: información contrastada por el centro.

OROZKO
Residencia Andra Mari, Santo Hospital de Orozko
Barrio Andra Mari 8 48410 - OROZKO
Centro residencial.
Información actualizada a: 02/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

ORTUELLA
Residencia Otxartaga
Barrio Orxartaga 28 48530 - ORTUELLA
Centro residencial.
Información actualizada a: 02/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
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OTXANDIO
Residencia de ancianos de Otxandio - Otxandio Egoitza
Calle Hospital 8 48210 - OTXANDIO
T: 945 46 14 03
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 21. Privada. Propiedad titular: fundación pública, organismo autónomo local. Gestión: pública. Gestor: Fundación pública.
Características de la habitación: cama articulada.
Equipamiento y servicios: capilla; jardín; sala de televisión/estar; fiestas o baile; peluquería; podología.
Información actualizada a: 30/10/2001. Notas: información contrastada por el centro.

PORTUGALETE
Fundación Aspaldiko
Barrio de La Florida s/n 48920 - PORTUGALETE
T: 944 62 50 00 F: 944 62 54 46 e-mail: aspaldiko@aspaldiko.org

Web: http://www.aspaldiko.org

Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 301. Plazas concertadas: 270.
Propiedad titular: Fundación Aspaldiko. Concertada con: Diputación Foral de Vizcaya. Condiciones de
admisión: mayores de 65 años. Expediente: autorización: Año 1998.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 98 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 80
h/semana. El centro está organizado en 7 unidades residenciales autónomas con: sala de estar, sala de televisión, sala de
visitas... compartiendo los servicios generales. Se realizan cursos de formación.
Información actualizada a: 06/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

Santo Hospital del Glorioso San Juan Bautista
Calle General Castaños 75 48920 - PORTUGALETE
T: 944 61 34 39 F: 944 61 41 48 e-mail: hospitalsanjuanbautista@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 84. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Fundación benéfica. Gestión:
privada. Gestor: Hermandad y Junta de caridad. Condiciones de admisión: ser de Portugalete o llevar 15 años
empadronado en la villa. Expediente: B-19.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; peluquería; servicio médico propio;
servicio psicológico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 18 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 18
h/semana.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Rodríguez Andoin V
Calle General Castaños 135 - 137 - 139 48920 - PORTUGALETE
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Centro residencial.
Información actualizada a: 02/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

SANTURTZI
Residencia Nuestra Señora de Begoña
Barrio de El Villar 55 48980 - SANTURTZI
T: 944 83 68 75 / 944 83 31 25 F: 944 83 50 14 e-mail: rntrasam@wanadoo.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 139. Privada. Propiedad titular:
Fundación Pública Nuestra Señora de Begoña. Gestión: pública. Gestor: organismo autónomo municipal.
Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Ambos sexos. Expediente: Nº Reg. Diputación: BA-038.
Características de la habitación: oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; peluquería; podología; servicio médico propio.
Información actualizada a: 09/07/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Atsoa
Calle Antonio Alzaga 58 - A - D 48980 - SANTURTZI
Centro residencial.
Información actualizada a: 02/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia Zoragarri
Calle Regales 20 - 1º 48980 - SANTURTZI
Centro residencial.
Información actualizada a: 02/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Centro de respiro de Santurtzi
Barrio Villar s/n 48980 - SANTURTZI
Sistema alternativo de alojamiento.
Información actualizada a: 02/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Zoragarri
Calle Regales 7 - 1º 48980 - SANTURTZI
T: 944 83 78 07
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 11. Privada.
Propiedad titular: Zoragarri, S. L.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; aseo; suelo antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: baño geriátrico; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;
diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio psicológico propio; terapia ocupacional.
Observaciones: servicio psicológico propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 31/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Vivienda comunitaria Señorío de Bizkaia
Plaza del Señorío de Bizkaia 7 48980 - SANTURTZI
T: 944 61 54 55
Sistema alternativo de alojamiento. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 11. Privada.
Propiedad titular: Residencia Señorío de Vizcaya, S. L.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; diarios y
revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; peluquería; podología; servicio médico propio.
Observaciones: servicio médico propio: 2 h/semana.
Información actualizada a: 28/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SESTAO
Residencia Albiz Santiago
Calle Félix María Samaniego 3 48910 - SESTAO
Centro residencial.
Información actualizada a: 02/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia municipal Juan Ellacuria Larrauri
Calle Gran Vía 58 48910 - SESTAO
T: 944 96 46 11 F: 944 95 13 96
Centro residencial. Plazas: 61. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Sestao. Condiciones
de admisión: mayor de 60 años. Ambos sexos. Jubilado. De Sestao.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; masaje terapéutico;
peluquería; podología; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SONDIKA
Residencia Larrabarrena Sondika
Calle Errementeria 30 48150 - SONDIKA
Centro residencial.
Información actualizada a: 02/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
1634

PAÍS VASCO

VIZCAYA·SOPELANA

SOPELANA
Residencia Sopelana
Calle Sabino Arana 35 48600 - SOPELANA
T: 946 76 48 47 F: 946 76 56 61 e-mail: res.sopelana@terra.es
Centro residencial. Plazas: 51. Plazas concertadas: 8. Propiedad titular: Residencia Sopelana, S. L.
Gestión: privada. Gestor: empresa de servicios. Concertada con: Diputación Foral de Vizcaya. Condiciones
de admisión: no hay requisitos. Precio máximo: 2500. Precio mínimo: 1800.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
polivalente;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología;
servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 18 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Argaluza
Calle Gatzarriñe 34 48600 - SOPELANA
Centro residencial.
Información actualizada a: 20/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

SOPUERTA
Geriátrico Bizi Berria, S. L.
Calle La Baluga 1 48190 - SOPUERTA
T: 946 10 46 78 F: 946 10 46 40 e-mail: rgeneral@euskalnet.net Web: http://gabando.8m.com/
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 40. Plazas concertadas: 16.
Concertada con: Diputación Foral de Vizcaya. Precio máximo: 2289. Precio mínimo: 2146,8.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile;
fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 20 h/semana.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Avellaneda
Barrio de San Martín de Carral 24 48190 - SOPUERTA
T: 946 50 40 79 F: 946 50 45 63 e-mail: avellaneda@telefonica.net
Centro residencial. Plazas: 52. Privada. Propiedad titular: Residencia Encartaciones, S. L.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia
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temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: las habitaciones cuentan con accesorios y medios técnicos según demanda o necesidad.Adecuada a la
normativa legal y foral vigente.
Información actualizada a: 22/11/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Zure Etxea
Barrio de Las Rivas 3 48190 - SOPUERTA
Centro residencial.
Información actualizada a: 20/10/1999. Notas: información no contrastada por el centro.

TRUCIOS-TURTZIOZ
Residencia Emilia Mitxelena, S. L.
Avenida Lehendakari Agirre 39 48880 - TRUCIOS-TURTZIOZ
T: 946 80 90 45 e-mail: e.mitxelena@gmail.com
Centro residencial. Plazas: 36. Plazas concertadas: 10. Propiedad titular: Emilia Mitxelena, S. L.
Concertada con: Diputación Foral de Vizcaya. Condiciones de admisión: ninguna. Precio máximo: 1579.
Expediente: Orden Foral: Nº: 3954/99 de 25 de Mayo. Decreto 40/1998 de 10 de Marzo.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; ATS/DUE propio; estancia de fin de semana; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
terapia ocupacional.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 4 h/semana. Servicio psicológico propio: 8
h/semana. Sin barreras arquitectónicas. Algunas habitaciones tienen teléfono y/o terraza.
Información actualizada a: 28/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

URDULIZ
Residencia Santamariñe
Calle Goieta 29 48610 - URDULIZ
Centro residencial.
Información actualizada a: 02/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

URDUÑA-ORDUÑA
Residencia 3ª edad Urduñako Arkupea, S. L.
Calle San Francisco 1 48460 - URDUÑA-ORDUÑA
T: 945 38 30 25 F: 945 38 30 25 e-mail: egoitza@urduna.com
Centro residencial. Plazas: 57. Plazas concertadas: 27. Pública local. Propiedad titular: Fundación
Municipal. Concertada con: Diputación Foral de Vizcaya. Condiciones de admisión: mayor de 65 años.Ambos
sexos.Aplicación del baremo de la Diputación Foral de Vizcaya. Precio máximo: 2100. Precio mínimo: 1600.
Expediente: Nº Reg. Diputación BA-013.
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Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; jardín; sala de tele-visión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia
temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio
médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 7 h/semana. ATS/DUE propio: 56 h/semana.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

VALLE DE TRÁPAGA-TRAPAGARAN
Hogar del anciano San Pancracio
Calle Grupo Lehendakari Aguirre 3 - bajo 48510 - VALLE DE TRÁPAGA-TRAPAGARAN
T: 944 92 30 39
Centro residencial. Plazas: 10. Privada. Propiedad titular: Hogar del Anciano San Pancracio, S. L. Condiciones de admisión: ninguna.
Equipamiento y servicios: enfermería; gimnasio; peluquería; podología; servicio médico propio.
Información actualizada a: 22/10/2001. Notas: información contrastada por el centro.

ZALLA
Organismo autónomo local - Residencia Zallako Eguski
Avenida Sabino Arana 2 48860 - ZALLA
T: 946 67 02 54 / 946 67 02 55 F: 946 39 16 78 e-mail: residenciazalla@zalla.org
Centro residencial. Plazas: 72. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Zalla. Condiciones de
admisión: mayor de 60 años. Ambos sexos. Empadronado en Vizcaya.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Lombardía
Avenida Lanzagorta 57 48860 - ZALLA
Centro residencial.
Información actualizada a: 02/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

ZAMUDIO
Residencia Truiuondo
Paseo Torrelarragoiti 6 48170 - ZAMUDIO
Centro residencial.
Información actualizada a: 02/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.
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ZEBERIO
Residencia Eusebio Aldekoa
Barrio de Ermitabarri 8 48499 - ZEBERIO
T: 946 48 16 32 F: 946 48 16 32
Centro residencial. Plazas: 31. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Zeberio. Gestión: privada. Condiciones de admisión: residir en Vizcaya un año como mínimo.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo
antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; peluquería;
podología; servicio médico propio.
Información actualizada a: 22/11/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Arbildu
Barrio Arbildu 10

48499 - ZEBERIO

Centro residencial.
Información actualizada a: 02/12/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

ZIERBENA
Residencia Nuestra Sra. del Socorro
Calle La Cuesta 73 48508 - ZIERBENA
T: 946 36 53 65
Centro residencial. Plazas: 16. Plazas concertadas: 7. Concertada con: Diputación Foral de Vizcaya.
Condiciones de admisión: no hay condiciones de admisión.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada;
suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención
religiosa; diarios y revistas; peluquería; podología.
Información actualizada a: 23/09/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Geriátrico La Arena
Barrio de La Arena 13 48508 - ZIERBENA
T: 946 36 50 33 / 946 36 52 85 F: 946 36 52 85 e-mail: rgeneral@euskalnet.net
Web: http://usuarios.lycos.es/grpoabando/centros.htm
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 32. Plazas concertadas: 6.
Propiedad titular: Residencial General, S. A. Concertada con: Diputación Foral de Vizcaya. Condiciones de
admisión: no padecer enfermedad infecto-contagiosa. Precio mínimo: 2163.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; atención religiosa; diarios y revistas; estimulación cognitiva; fiestas o baile; servicio de acompañamiento; terapia ocupacional.
Observaciones: el servicio de peluquería no está incluido en el precio. Es una edificación de cuatro plantas.
Información actualizada a: 05/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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La Comunidad Autónoma de la Rioja define «centros residenciales para personas mayores» como aquellos centros
especializados que proporcionan alojamiento permanente o temporal y atención asistencial, integral y continuada a
personas mayores que, por alguna circunstancia, no pueden permanecer en su hogar, ofreciendo una amplia gama
de servicios y actividades. Asimismo, la normativa autonómica viene clasificando las plazas de los centros residenciales propios o concertados en: «plazas de válidos», «de asistidos» y «de atención especializada para Alzheimer y
otras demencias».
Así, para el acceso a una plaza residencial, de conformidad con la normativa autonómica específica, será necesario
tener la condición de riojano, o haber residido como mínimo 3 años en La Rioja, ser mayor de 60 años (salvo excepciones, como puede ser el padecer enfermedad neurodegenerativa), no padecer enfermedades que exijan aislamiento
o que obliguen a adoptar medidas extraordinarias, no requerir asistencia continuada en centro hospitalario, no padecer trastornos de conducta que puedan entrañar peligrosidad y obtener la puntuación mínima exigible en el baremo
socio-sanitario. Siendo de gran relevancia en los baremos la situación socio-familiar y especialmente la de aquellas
personas que no tienen familiares o que están exclusivamente al cuidado de su cónyuge.
Evidentemente, todo ello, sin excluirse la posibilidad de acceder a una plaza residencial en virtud de la Ley 39/2006
de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
NORMAS A TENER EN CUENTA:
• Orden 10/2001, de 31 de julio de 2001, de la Consejería de Salud y Servicios Sociales, por la que se establece el
sistema de ingreso en las Residencias de Personas Mayores propias y concertadas en la Comunidad Autónoma de
la Rioja.
• Corrección de errores de la Orden 10/2001, de la Consejería de Salud y Servicios Sociales, por la que se establece el sistema de ingreso en las Residencias de Personas Mayores propias y concertadas en la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
• Orden 12/2001, de 4 de septiembre, de la Consejería de Salud y Servicios Sociales por la que se determina el precio público de los centros residenciales de personas mayores, propios y concertados, con la Comunidad Autónoma
de La Rioja.
• Orden 16/2001, de 30 de noviembre, de la Consejería de Salud y Servicios Sociales por la que se modifica la Orden
12/2001, de 4 de septiembre, de la Consejería de Salud y Servicios Sociales por la que se determina el precio público de los centros residenciales de personas mayores, propios y concertados, con la Comunidad Autónoma de La
Rioja.
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Datos Demográficos
Población por edad (grupos quinquenales) y sexo. Enero 2008

Población
Total

Población
+ 65 años

% de la
Población
+ 65 años

65-69

70-74

75-79

80-84

85 y más

Ambos
sexos

317.020

57.187

18,04%

12.427

13.901

12.991

9.807

8.061

Varones

160.093

24.855

15,53%

6.120

6.444

5.795

3.910

2.586

Mujeres

156.927

32.332

20,60%

6.307

7.457

7.196

5.897

5.475

Fuente: INE, 2008 (Datos del Padrón municipal a enero de 2008).
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•

Consejería de Servicios Sociales
C/ Vara del Rey, 41 – bis, 7ª planta
26071 – Logroño
Telf: 941 291 620
Fax: 941 291 333
Página Web: http://www.larioja.org

•

Dirección General de Infancia, Mujer y Familia
C/ Villamediana, 17
26071 – Logroño
Telf: 941 291 829
Fax: 941 291 831
Correo electrónico:
dg.infanciamujerfamilia@larioja.org

•

Dirección General de Atención a la Dependencia
C/ Villamediana, 17
26071 – Logroño
Telf: 941 291 769
Fax: 941 291 759
Correo electrónico:
dg.atenciondependencia@larioja.org

•

Consejo Riojano de Servicios Sociales
C/ Vara de Rey 41 bis, 7º.
26071 – Logroño
Telf: 941 291 100 Ext.: 1882
Fax: 941 291 890
Correo electrónico: social.planificacion@larioja.org
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RIOJA (LA)·ALBELDA DE IREGUA

RIOJA (LA)
ALBELDA DE IREGUA
Residencia de personas mayores La Rioja
Carretera Nacional 111 Km. 324 26120 - ALBELDA DE IREGUA
T: 941 44 35 16 F: 941 44 33 60 e-mail: r.rioja@asersocial.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 220. Plazas temporales: 5. Plazas
concertadas: 180. Pública autonómica. Propiedad titular: Gobierno de La Rioja. Gestión: privada.
Gestor: Asociación de Servicios (ASER). Concertada con: Gobierno de La Rioja. Condiciones de admisión:
ninguna.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de
televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 4 h/semana.
Dispone de ultrasonidos y láser.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencial Montesclaros
Carretera de Soria Km. 9 26120 - ALBELDA DE IREGUA
T: 941 44 44 30 F: 941 44 38 41 e-mail: recepcion@residencialmontesclaros.es
Web: http://www.residencialmontesclaros.es
Centro residencial. Plazas: 130. Plazas temporales: 10. Privada. Condiciones de admisión: ninguna.
Precio máximo: 3600. Precio mínimo: 1650.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

ALFARO
Residencia de ancianos Nuestra Sra. del Pilar y San Jorge
Calle La Estrella 29 26540 - ALFARO
T: 941 18 30 00 F: 941 18 30 50 e-mail: ib317957@public.ibercaja.es ; atronato@terra.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 59. Privada. Propiedad titular:
Fundación Asilo Hospital Nuestra Señora del Pilar y San Jorge. Gestión: privada. Gestor: Fundación Asilo
Hospital Nuestra Señora del Pilar y San Jorge. Condiciones de admisión: mayores de 65 años, cónyuges no
importa la edad; prioridad procedencia de La Rioja. Expediente: C .A. La Rioja nº 65.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
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Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; voluntariado.
Información actualizada a: 10/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

ANGUIANO
Fundación Sánchez Torres
Calle Hermanos Sánchez Torres 2 26322 - ANGUIANO
T: 941 37 70 27 F: 941 41 80 15
Centro residencial. Plazas: 34. Privada. Propiedad titular: Fundación Sánchez Torres. Gestión: privada.
Gestor: Patronato e Hijas de la Caridad. Condiciones de admisión: según necesidades; haber cumplido 60
años; según estado de salud; preferencia nacidos en el municipio y colindantes. Precio máximo: 1060. Precio
mínimo: 795. Expediente: Grupo B (Nº 1639-/29-SE/B).
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; peluquería; podología; voluntariado.
Información actualizada a: 19/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

ARNEDO
Residencia de ancianos Ciudad de Arnedo
Avenida del Polideportivo 18 26580 - ARNEDO
T: 941 38 38 00 F: 941 38 47 60 e-mail: rperez@serunion.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 129. Plazas temporales: 2. Plazas
concertadas: 119. Pública autonómica. Propiedad titular: Consejería de Servicios Sociales de La Rioja.
Gestión: privada. Gestor: Serunión, S.A. Concertada con: Gobierno de La Rioja. Condiciones de admisión:
mayores 60 años.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador
social.
Observaciones: 8 de las plazas están en la enfermería. Servicio médico propio: 60 h/semana. ATS/DUE propio: 60
h/semana. Las 2 plazas temporales son públicas.
Información actualizada a: 14/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

AUTOL
Residencia Nuestra Señora de Yerga
Plaza Concepción 1 26560 - AUTOL
T: 941 39 00 43
Centro residencial. Plazas: 16. Pública local. Propiedad titular: Ayuntamiento de Autol. Gestión: privada. Gestor: Fundación Nuestra Señora de Yerga. Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Acreditar la
necesidad de ingreso en el centro. Ser vecino de Autol. Expediente: Nº Reg. Admvo. 72.
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Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; capilla; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE
propio; centro de día; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: tiene licencia de actividad y reglamento de régimen interno. Las plazas son 15 para personas que se
valen por sí mismas y 2 para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 22/07/2002. Notas: información contrastada por el centro.

CALAHORRA
Residencia de personas mayores de Calahorra
Carretera de Logroño s/n 26500 - CALAHORRA
T: 941 13 16 50 F: 941 13 29 65 e-mail: rpm.calahaorra@larioja.org
Centro residencial. Plazas: 155. Plazas temporales: 3. Pública autonómica. Propiedad titular:
Consejería de Servicios Sociales de La Rioja. Gestión: pública. Gestor: Consejería de Servicios Sociales.
Condiciones de admisión: Orden 10/2001 de 31 de julio.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Si con la aportación mensual no se
cubre el valor total de la plaza, se suscribe un documento de reconocimiento de deuda hasta dicho valor.
Información actualizada a: 05/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centro municipal asistencial
Avenida de Numancia 33 26500 - CALAHORRA
T: 941 13 01 88
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 40. Pública local. Propiedad titular:
Ayuntamiento de Calahorra. Gestión: privada. Gestor: Hijas de la Caridad. Condiciones de admisión: que
sea de necesidad.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;ATS/DUE propio;
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio.
Información actualizada a: 23/09/2002. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia La Concepción
Carretera de Murillo 17 26500 - CALAHORRA
T: 941 13 02 39 F: 941 13 03 96
Centro residencial. Plazas: 142. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanitas de los Ancianos
Desamparados. Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Acreditar la necesidad de ingreso.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio de transporte; servicio médico propio; trabajador social;
voluntariado.
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Observaciones: servicio médico propio: 24 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Residencia autorizada.
Información actualizada a: 26/08/2005. Notas: información contrastada por el centro.

CENICERO
Residencia Nuestra Señora del Valle
Calle Gregorio Artacho 3 26350 - CENICERO
T: 941 45 41 35 F: 941 45 47 39
Centro residencial. Plazas: 30. Pública autonómica. Propiedad titular: Gobierno de La Rioja. Gestión:
privada. Gestor: Instituto Gerontológico Astur, S. L.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas;
sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología.
Observaciones: ATS/DUE propio: 40 h/semana. Camas articuladas para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

CERVERA DEL RÍO ALHAMA
Residencia Hospital Purísima Concepción
Calle Andrés Martínez 37 26520 - CERVERA DEL RÍO ALHAMA
T: 941 19 80 39
Centro residencial. Plazas: 40. Privada. Propiedad titular: Fundación Hospital de la Purísima Concepción
y de Don Felipe Ochoa. Condiciones de admisión: mayor de 65 años. Acreditar la necesidad de ingreso en el
centro. Preferentemente vecino de la localidad. Precio máximo: 1050. Precio mínimo: 900.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; peluquería; podología;
terapia ocupacional; voluntariado.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

EZCARAY
Residencia de ancianos Jesús Nazareno
Calle Jesús Nazareno 1 26280 - EZCARAY
T: 941 35 40 49 e-mail: ezcarayresijn@yahoo.es
Centro residencial. Plazas: 40. Privada. Propiedad titular: Fundación propiedad del Obispado de Logroño.
Gestión: privada. Gestor: Congregación de Hermanas Hospitalarias de Jesús Nazareno, Franciscanas.
Condiciones de admisión: ambos sexos mayores de 65 años; pocos recursos económicos; situación familiar
conflictiva; no padecer enfermedades infecto-contagiosas ni trastornos psíquicos; personas en situación de abandono, soledad e invalidez; proximidad geográfica. Precio máximo: 1015. Precio mínimo: 1015. Expediente:
Nº de Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la C. A. La Rioja nº 92.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín;
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sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; fiestas o baile; fisioterapia;
peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 4 h/semana.ATS/DUE propio: 6 h/semana. Sin barreras arquitectónicas. Cursos
de formación del personal. Existe servicio de podología y peluquería ocasionalmente que no están incluidos en las cuotas mensuales, tampoco están incluidas las llamadas de teléfono al exterior.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

HARO
Residencia Los Jazmines
Calle Severo Ochoa 5 26200 - HARO
T: 941 30 36 50 F: 941 30 44 85 e-mail: admin.losjazmines@viamedsalud.com
Centro residencial. Plazas: 140. Plazas temporales: 4. Plazas concertadas: 110. Propiedad titular:
FIRSA II - Inversiones Riojanas, S. A. ,VIAMED Salud, S. L., Compañía Sociosanitaria de Haro, S. L. y otras (UTE).
Concertada con: Consejería de Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa;
ATS/DUE propio; conferencias; estimulación cognitiva; excursiones; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer;
voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día.ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 25 h/semana.
Las 4 plazas temporales son públicas.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Fundación Madre de Dios - Centros Benéficos Reunidos
Avenida San Millán de la Cogolla 3 26200 - HARO
T: 941 31 02 02 F: 941 31 02 02 e-mail: secretaria@hogarmadrededios.com
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 98. Privada. Propiedad titular:
Patronato de la Fundación. Gestión: privada. Gestor: Patronato de la Fundación. Condiciones de admisión:
personas que puedan valerse por sí mismas; no tengan enfermedad contagiosa o ser alcohólicos; estar empadronados en la ciudad. Expediente: Consejería de Salud y Servicios Sociales con el nº 378.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; peluquería.
Observaciones: ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

LAGUNILLA DEL JUBERA
Residencia Ruiz, S. L.
Carretera de Ribaflecha s/n 26131 - LAGUNILLA DEL JUBERA
T: 941 48 22 04 F: 941 48 20 89 e-mail: residenciaruiz@construccionesconter2000.com
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 40. Plazas concertadas: 20.
Propiedad titular: Luis Francisco Ruiz y José María Ruiz. Gestión: privada. Gestor: César Sacristán.
Condiciones de admisión: no existen condiciones preestablecidas. Precio máximo: 1750. Expediente: Nº:
322.
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Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 15 h/semana.ATS/DUE propio: 80 h/semana. Sin barreras arquitectónicas, planta baja. Dispone de spa.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

LARDERO
Residencia de personas mayores de Lardero
Camino Hermanos Maristas s/n 26140 - LARDERO
T: 941 44 97 26 F: 941 44 97 76 e-mail: inmaculada.centeno@larioja.org
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 200. Plazas temporales: 5. Pública
autonómica. Propiedad titular: Consejería de Servicios Sociales de La Rioja. Gestión: pública. Condiciones
de admisión: Orden 10/2001 de 31 de julio, BOR 14-agosto-2001. Precio máximo: 811,53. Precio mínimo:
811,53.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia
temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio;
terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 70 h/semana.ATS/DUE propio: 24 h/día. La atención y el servicio religioso son
católicos.
Información actualizada a: 17/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centro asistencial Reina Sofía - Unidad residencia
Carretera de Soria Km. 8 26140 - LARDERO
T: 941 44 80 01 F: 941 44 90 71
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 58. Pública autonómica.
Propiedad titular: Consejería de Servicios Sociales de La Rioja. Gestión: pública. Gestor: Consejería de Salud.
Condiciones de admisión: Orden 10/2001 de 1 de agosto, BOR 1418/2001.
Características de la habitación: televisión; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de
visitas; sala polivalente; atención religiosa; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de
transporte; trabajador social.
Información actualizada a: 14/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

LOGROÑO
Residencia San Agustín
Camino Viejo de Alberite 104 - 122 26006 - LOGROÑO
T: 941 20 40 40 F: 941 20 42 24 e-mail: admon@residenciasanagustin.es
Web: http://www.residenciasanagustin.es
Centro residencial. Plazas: 258. Plazas concertadas: 50. Propiedad titular: Inmuebles y Edificios de
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Cameros, S. L. Condiciones de admisión: persona mayor de 60 años que lo necesite. Informe médico. Fianza
de un mes. Expediente: Nº Consejería de Salud y Servicios Sociales: 330.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio;
terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 80 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Sin barreras arquitectónicas.
Habitaciones para personas que se valen por sí mismas y para personas en situación de dependencia.
Información actualizada a: 21/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Centro residencial Sanyres Logroño
Calle Clavijo 1 26006 - LOGROÑO
T: 902 20 00 65 / 941 21 13 33 F: 941 22 26 69

e-mail: mcastro@sanyres.es Web: http://www.sanyres.es

Centro residencial. Plazas: 226. Plazas concertadas: 50. Propiedad titular: Sanidad y Residencias XXI, S.
A. (Sanyres). Concertada con: Gobierno de La Rioja y Gobierno de Navarra. Condiciones de admisión:
según edad. Expediente: SA 002B 2000/51-0.
Características de la habitación: timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer.
Observaciones: servicio médico propio: 80 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 40
h/semana. Sin barreras arquitectónicas.
Información actualizada a: 18/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia de Alzheimer El Sol
Calle Serradero 3 26008 - LOGROÑO
T: 941 51 93 10 F: 941 51 22 34 e-mail: residenciaelsol@knet.es
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 96. Plazas temporales: 2. Plazas
concertadas: 90. Propiedad titular: Urbaser, S. A. - Asoc. Riojanos - Aser - Iniciativas al Desarrollo Riojano, S.
A. (UTE). Gestión: privada. Gestor: Urbaser, S.A. - Asoc. Riojanos - Aser - Iniciativas al Desarrollo Riojano, S.A.
(UTE). Concertada con: Consejería de Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja. Condiciones de admisión: según Orden 10/2001, de 31 de julio (BOR, 14 agosto 2001). Precio mínimo: 1090.
Características de la habitación: calefacción; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 24 h/día.ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 30 h/semana.
Las 2 plazas temporales son concertadas.
Información actualizada a: 08/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia Santa Cruz
Avenida de Madrid 182 26007 - LOGROÑO
T: 941 21 08 35 F: 941 21 08 35 e-mail: santacruz@knet.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 55. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: Hermanas Hospitalarias de la Santa Cruz. Condiciones de admisión: personas válidas.
Expediente: Nº: 320.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio médico propio; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día.
Información actualizada a: 25/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Santa Teresa de Jornet
Avenida de la Constitución 3 26001 - LOGROÑO
T: 941 23 59 96 / 941 24 07 44 F: 941 25 92 55
Centro residencial. Plazas: 175. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanitas de los Ancianos
Desamparados. Condiciones de admisión: mayor de 60 años. Carencia de recursos. No padecer enfermedad
infecto-contagiosa o mental que altere la convivencia.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva;
excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 40 h/semana.ATS/DUE propio: 40 h/semana.Tiene licencia de actividad y reglamento de régimen interno.
Información actualizada a: 30/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Madre María Josefa - Siervas de Jesús
Calle Padre Claret 14 26004 - LOGROÑO
T: 941 27 09 90 F: 941 26 11 39 e-mail: resmjosefarioja@hotmail.com
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 65. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: Siervas de Jesús de la Caridad. Condiciones de admisión: a partir de 65 años; personas
que se valen por sí mismas; que no estén en activo; certificado médico; persona que se responsabilice y que sea
el enlace con el centro. Precio máximo: 1290. Expediente: Nº: 26018.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala
de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; conferencias; diarios y revistas; fiestas o baile; fisioterapia;
peluquería; podología; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social.
Observaciones: servicio médico propio: 12 h/semana.
Información actualizada a: 29/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia Santa Justa
Avenida de la Paz 111 26006 - LOGROÑO
T: 941 24 16 11 F: 941 24 13 66 e-mail: santajusta@knet.es
Centro residencial. Plazas: 179. Privada. Propiedad titular: Fundación. Gestión: privada. Gestor:
Patronato e Hijas de la Caridad. Condiciones de admisión: grado de independencia que permita desarrollar
actividades básicas cotidianas; haber cumplido 60 años; preferencia nacidos en Logroño y provincia. Expediente:
Nº 26/0001-000.
Características de la habitación: terraza; timbre en baño; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño;
suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; voluntariado.
Observaciones: 6 camas son de enfermería y 23 de atención especial.
Información actualizada a: 14/10/2005. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia 3ª edad Monte Rincón, S. L.
Carretera del Cortijo Km. 2,5 26006 - LOGROÑO
T: 941 22 50 50 F: 941 22 50 54 e-mail: residencia@monterincon.es Web: http://www.monterincon.es
Centro residencial. Plazas: 64. Privada. Propiedad titular: Monte Rincón, S. L. Gestión: privada. Gestor:
Monte Rincón, S. L. Condiciones de admisión: mayores de 60 años. Precio máximo: 1908. Precio mínimo:
1699. Expediente: Nº 326.
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 80 h/semana. ATS/DUE propio: 50 h/semana.
Información actualizada a: 16/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

NÁJERA
Residencia Hospital Nuestra Señora de la Piedad y del Refugio
de los Pobres
Calle Cantarranas 91 26300 - NÁJERA
T: 941 36 34 32 F: 941 36 34 32 e-mail: nspiedad@planalfa.es
Centro residencial. Personas que se valen por sí mismas. Plazas: 12. Privada. Propiedad titular:
Fundación Nuestra Señora de la Piedad y del Refugio de los Pobres. Expediente: autorización en trámite. Nº
Reg. Advo.: 26011.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; detector de movimientos; enfermería; sala de televisión/estar; sala
polivalente; atención religiosa; diarios y revistas; servicio de acompañamiento; voluntariado.
Observaciones: tiene licencia de actividad y reglamento de régimen interno.
Información actualizada a: 13/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.
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Residencia para Personas Mayores de Nájera
Calle Peñaescalera 6 26300 - NÁJERA
Centro residencial.
Información actualizada a: 14/11/2008. Notas: información no contrastada por el centro.

Piso tutelado San Prudencio
Calle San Prudencio 6 26300 - NÁJERA
T: 941 36 28 77 F: 941 36 28 77
Sistema alternativo de alojamiento. Plazas: 10. Privada. Propiedad titular: Asociación Edad Dorada,
Mensajeros de la Paz. Gestión: privada. Gestor: Asociación Edad Dorada - Mensajeros de la Paz. Condiciones
de admisión: procedentes de la región.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en
baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; diarios y revistas; excursiones.
Información actualizada a: 03/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

NALDA
Residencia Nuestra Sra. del Pilar
Plaza de la Tela s/n 26190 - NALDA
T: 941 44 72 46 F: 941 44 72 46 e-mail: mdpnalda@ctv.es
Centro residencial. Plazas: 24. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Misioneras de Nuestra Señora
del Pilar. Gestión: privada. Gestor: Misioneras Nuestra Sra. del Pilar. Condiciones de admisión: mayor de 65
años, vecino de la localidad o de la zona. Expediente: autorización en trámite.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; capilla; gimnasio; sala de televisión/estar; sala de
visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio médico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: tiene reglamento de régimen interno.
Información actualizada a: 17/06/2002. Notas: información contrastada por el centro.

QUEL
Centro residencial Antolín Oñate
Carretera de Arnedo 33 26570 - QUEL
T: 941 40 33 30 F: 941 40 33 30
Centro residencial. Plazas: 39. Privada. Propiedad titular: Fundación Antolín Oñate. Gestión: privada.
Gestor: Geriátricos del Principado, S. A. Condiciones de admisión: personas mayores de 65 años.
Características de la habitación: televisión; terraza; timbre en baño; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar;
sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; peluquería; podología; terapia ocupacional.
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Observaciones: ATS/DUE propio: 10 h/semana.
Información actualizada a: 09/05/2008. Notas: información contrastada por el centro.

SAN VICENTE DE LA SONSIERRA
Residencia Virgen de los Remedios
Paseo de las Vistillas 6 bis 26338 - SAN VICENTE DE LA SONSIERRA
T: 941 30 80 00 / 941 30 80 97 F: 941 34 47 60
Centro residencial. Plazas: 37. Plazas concertadas: 20. Propiedad titular: Fundación Carmen Barbera.
Gestión: privada. Gestor: Fundación Carmen Barbera. Concertada con: Gobierno de La Rioja. Condiciones
de admisión: mayores de 65 años.
Características de la habitación: televisión; teléfono; calefacción; timbre de llamada/interfono; cuarto de baño; cama
articulada; suelo antideslizante en baño; oxígeno.
Equipamiento y servicios: capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; sala polivalente;
atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; diarios y revistas; peluquería; servicio de acompañamiento; servicio
médico propio; terapia ocupacional; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. Residencia autorizada.
Información actualizada a: 04/07/2006. Notas: información contrastada por el centro.

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
Fundación Hospital del Santo
Plaza de San Francisco 2 26250 - SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
T: 941 34 00 67
Centro residencial. Plazas: 70. Privada. Propiedad titular: Fundación Hospital del Santo. Condiciones de
admisión: necesidad; según procedencia geográfica.
Características de la habitación: calefacción; timbre de llamada/interfono; cama articulada; suelo antideslizante en
baño; aseo o cuarto de baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; enfermería; jardín; sala de televisión/estar; sala de visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; peluquería; servicio médico propio; voluntariado.
Información actualizada a: 07/09/2005. Notas: información contrastada por el centro.
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En la Ciudad Autónoma de Ceuta, es la Dirección Provincial del IMSERSO la encargada de la gestión del acceso a las
plazas residenciales públicas o concertadas que no han sido transferidas a la Ciudad Autónoma, además de la gestión
de los servicios y prestaciones relativos a la aplicación de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
En la normativa, dichas residencias se clasifican en «residencias de válidos», destinadas a personas que mantienen unas
condiciones personales que les permiten realizar por sí mismas las actividades de la vida diaria; «residencias de asistidos», destinadas a aquellos que presentan una incapacidad permanente que les impida desarrollar las actividades de
la vida diaria; y «residencias mixtas», que cuentan con servicios e instalaciones para poder acoger a personas que
pueden valerse por sí mismas y a aquellas que no.
Los requisitos generales que exige la Resolución que regula los ingresos para ser beneficiario de una plaza, son: ser
pensionista, haber alcanzado la edad de sesenta años, no padecer enfermedad infecto-contagiosa, enfermedad crónica terminal o que requiera atención imprescindible en centro hospitalario, no padecer trastornos mentales graves (o
que requieran ser tratados en centro psiquiátrico), no haber sido sancionado con expulsión definitiva de un centro
similar y obtener conforme al baremo en vigor, la puntuación exigida para el ingreso en la residencia solicitada.
El baremo de acceso que se aplica a los usuarios que solicitan el acceso a una residencia en virtud de la resolución
de 26 de agosto de 1987, aprobado por Orden de 8 de enero de 1986, valora entre otros factores: la situación sociofamiliar del solicitante, su capacidad física y psíquica, la situación económica, sus condiciones de vivienda, etc.Teniendo
especialmente en cuenta, a la hora de otorgar puntuación, a aquellas personas en situación de desamparo (sin familiares o personas que les presten una mínima atención), que sufran malos tratos, que vivan en albergues o similares,
o que vivan situaciones de conflictividad familiar o tengan malas relaciones con las personas con las que convive, situación de hacinamiento y en general que se encuentren en situación precaria.
Evidentemente sin excluir ello, a toda aquella persona que también pueda acceder a cualquier servicio en aplicación
de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, o como resultado de cualquier otro programa aplicable por la Administración pertinente.
NORMAS A TENER EN CUENTA:
• Resolución de 26 de agosto de 1987, de la Dirección General del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO), por la que se regulan los ingresos, traslados y permutas en los centros Residenciales para la Tercera Edad.
• Orden de 8 de enero de 1986, por la que se aprueban los nuevos baremos de admisiones, traslados y permutas
en los Centros residenciales para la tercera edad del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO), de la
Seguridad Social.

1656

CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)

Datos Demográficos
Población por edad (grupos quinquenales) y sexo. Enero 2008

Población
Total

Población
+ 65 años

% de la
Población
+ 65 años

65-69

70-74

75-79

80-84

85 y más

Ambos
sexos

77.320

8.640

11,17%

2.631

2.378

1.842

1.069

720

Varones

39.341

3.741

9,51%

1.269

1.108

729

390

245

Mujeres

37.979

4.899

12,90%

1.362

1.270

1.113

679

475

Fuente: INE, 2008 (Datos del Padrón municipal a enero de 2008).
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•

Consejería de Sanidad y Bienestar Social
San Amaro, s/n
51001 – Ceuta
Telf: 856 200 684
Fax: 856 200 684
Correo electrónico: sociales@ceuta.es
Página Web: http://www.ceuta.es

•

Centro de Servicios Sociales
C/ Juan de Juanes, s/n
51002 – Ceuta
Telf: 956 504 652
Fax: 956 504 652
Correo electrónico: correo@contacto.org

•

Dirección Territorial del IMSERSO en Ceuta
Avda. de África, s/n
51002 – Ceuta
Telf: 956 522 150
Ext: 45907
Fax: 956 504 440

CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)

CEUTA·CEUTA

CEUTA
CEUTA
Residencia de mayores Nuestra Señora de África
Calle Barriada de San José s/n 51002 - CEUTA
T: 956 50 85 64 F: 956 50 64 23 e-mail: residencia@ciceuta.es
Centro residencial. Plazas: 56. Pública autonómica. Propiedad titular: Consejería de Sanidad y
Consumo de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Gestión: pública. Condiciones de admisión: personas independientes mayores de 60 años de cualquier Comunidad Autónoma. Precio máximo: 821,35. Precio mínimo: 229,91.
Características de la habitación: teléfono; calefacción; aire acondicionado; timbre de llamada / interfono; cuarto de
baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; enfermería; sala de televisión / estar; sala de visitas; sala
polivalente; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio; trabajador
social.
Observaciones: servicio médico propio: 35 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. Servicio psicológico propio: 6
h/semana. Dispone de camas especiales para personas con dependencia. Sin barreras arquitectónicas. Buena accesibilidad.
Información actualizada a: 15/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Residencia Nazareht
Carretera del Embalse s/n - Apdo. de Correos: 64 51004 - CEUTA
Centro residencial.
Información actualizada a: 23/04/2003. Notas: información no contrastada por el centro.

Residencia San Vicente de Paúl
Calle Rafael Orozco 1 51003 - CEUTA
T: 956 50 21 00 F: 956 50 59 73 e-mail: cf.ceuta@cruzblanca.org Web: http://www.cruzblanca.org
Centro residencial. Personas en situación de dependencia. Plazas: 52. Privada sin fin de lucro.
Propiedad titular: Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca. Condiciones de admisión: mayor de 65 años
y pensionista de la Seguridad Social, para las plazas concertadas. Para el resto no existen requisitos. Expediente:
Nº Registro 2436/23.
Características de la habitación: cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: baño geriátrico; capilla; enfermería; sala de televisión / estar; sala de visitas; atención religiosa;ATS/DUE propio; diarios y revistas; excursiones; fiestas o baile; peluquería; servicio de transporte; servicio médico
propio; servicio psicológico propio; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 10 h/semana. ATS/DUE propio: 39 h/semana. Servicio psicológico propio: 39
h/semana.
Información actualizada a: 30/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.

Casa familiar Nuestra Señora de los Ángeles
Avenida de España 32 51001 - CEUTA
T: 956 50 84 40
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CEUTA·CEUTA

Centro residencial. Privada sin fin de lucro. Propiedad titular: Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca.
Información actualizada a: 08/08/2006. Notas: información contrastada por el centro. Los datos de esta residencia
no figuran en la relación (web o lista) de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas no ofrecen información de todas las residencias autorizadas.
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En la Ciudad Autónoma de Melilla, la Dirección Provincial del IMSERSO es la encargada de la gestión del acceso a las
plazas residenciales públicas o concertadas que no han sido transferidas a la Ciudad Autónoma, además de la gestión
de los servicios y prestaciones relativos a la aplicación de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
Dichos centros de la Ciudad Autónoma, se clasifican en «residencias de válidos», destinadas a usuarios que mantienen condiciones personales que les permiten realizar por sí mismos las actividades de la vida diaria; «residencias de
asistidos», destinadas a usuarios que presentan una incapacidad permanente que les impida desarrollar las actividades de la vida diaria; y «residencias mixtas», que cuentan con servicios e instalaciones para poder acoger tanto a usuarios que pueden valerse por sí mismos, como a aquellos que no.
En cuanto a los requisitos generales que viene exigiendo la normativa que regula los ingresos, estos son: tener la edad
de sesenta años, no padecer enfermedad infecto-contagiosa, ni crónica terminal o que requiera atención imprescindible en centro hospitalario, no padecer trastornos mentales graves, no haber sido sancionado con expulsión definitiva de un centro residencial similar y obtener conforme al baremo en vigor, la puntuación exigida para el ingreso.
Aquellas solicitudes de ingreso que se realizan por esta vía, se valoran conforme al baremo aprobado por Orden de
8 de enero de 1986. Dicha norma, valora la situación socio-familiar del solicitante, su capacidad física y psíquica, su
situación económica, las condiciones de vivienda, etc. Teniendo especialmente en cuenta, a la hora de otorgar puntuación, a aquellas personas en situación de desamparo (sin familiares o personas que les presten una mínima atención), que sufran malos tratos, que vivan en albergues o similares, que vivan situaciones de conflictividad familiar, tengan malas relaciones con las personas con las que conviven, que padezcan una situación de hacinamiento, o que se
encuentren en general en situación precaria.
Evidentemente, todo ello se aplicará sin excluir a toda aquella persona que también pueda acceder a cualquier servicio en aplicación de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia, o como resultado de cualquier otro programa aplicable por la Administración
pertinente.
NORMAS A TENER EN CUENTA:
• Resolución de 26 de agosto de 1987, de la Dirección General del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO), por la que se regulan los ingresos, traslados y permutas en los centros Residenciales para la Tercera Edad.
• Orden de 8 de enero de 1986, por la que se aprueban los nuevos baremos de admisiones, traslados y permutas
en los Centros residenciales para la tercera edad del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO), de la
Seguridad Social.
• Circular 11/1/92 de 18/11/92 del IMSERSO, sobre estancias diurnas en centros.
• Circular 2/1/88 de 23 de febrero de liquidación de estancias en centros residenciales del INSERSO.
• Circular 6/1/92 de 1 de julio de 1992, normas para la resolución de solicitudes de estancia temporal en centros
residenciales del INSERSO.
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Datos Demográficos
Población por edad (grupos quinquenales) y sexo. Enero 2008

Población
Total

Población
+ 65 años

% de la
Población
+ 65 años

65-69

70-74

75-79

80-84

85 y más

Ambos
sexos

71.339

7.526

10,55%

2.092

2.093

1.606

1.037

698

Varones

36.276

3.122

8,61%

989

889

658

369

217

Mujeres

35.063

4.404

12,56%

1.103

1.204

948

668

481

Fuente: INE, 2008 (Datos del Padrón municipal a enero de 2008).
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•

Consejería de Educación y Colectivos Sociales
C/ Querol, 7, Primera planta
52004 – Melilla
Telf: 952 699 214
Fax: 952 699 279
Correo electrónico: educación@melilla.es
Página web: http://www.melilla.es

•

Centro de Servicios Sociales Virgen de la Victoria
C/ San Quintín, 2
52005 – Melilla
Telf: 952 671 340
Fax: 952 671 341

•

Centro de Servicios Sociales Virgen del Carmen
C/ Teniente Bragado, 2, Local 2
52006 – Melilla
Telf: 952 976 141
Fax: 952 976 142

•

Dirección Territorial del IMSERSO en Melilla
C/ Querol, 31
52004 Melilla
Telf. 952 672 608
Ext: 45010
Fax: 952 691 403

•

Centro Social de Mayores de Melilla
C/ Cuerpo Policía Nacional, 2
52004 Melilla
Telf. 952 670 388
Ext: 45151
Fax: 952 691 403

MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)

MELILLA·MELILLA

MELILLA
MELILLA
Residencia mixta de 3ª edad
Calle General Polavieja 37 - 39 52006 - MELILLA
T: 952 67 31 40 / 952 67 31 41 F: 952 67 31 42 e-mail: rtemelilla@mtas.es
Centro residencial. Plazas: 90. Plazas concertadas: 85. Pública estatal. Propiedad titular: Instituto de
Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). Concertada con: Centro Asistencial de Melilla. Condiciones de
admisión: edad mínima 60 años.
Observaciones: servicio médico propio: 42 h/semana. ATS/DUE propio: 24 h/día. El centro dispone de 56 plazas para
personas en situación de dependencia y 33 plazas para personas que se valen por sí mismas. Habitaciones con salón.
Información actualizada a: 04/07/2006. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Residencia de personas mayores
Calle Huerta Carrillo-Navarro 1 52005 - MELILLA
T: 952 97 64 00 F: 952 97 64 26 e-mail: rtemelilla@mtas.es
Centro residencial. Plazas: 207. Plazas temporales: 7. Pública estatal. Propiedad titular: Instituto de
Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). Gestión: pública. Gestor: Instituto de Mayores y Servicios Sociales
(IMSERSO).
Características de la habitación: televisión; timbre en baño; aire acondicionado; timbre de llamada / interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión /
estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estancia temporal;
estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de transporte; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de Demencias/Alzheimer; voluntariado.
Información actualizada a: 12/05/2008. Notas: información contrastada por el centro. Integrado en el SAAD.

Centro asistencial de Melilla
Calle Músico Granados 10 52005 - MELILLA
T: 952 67 37 41 F: 952 67 31 32 e-mail: casistencial@wanadoo.es
Centro residencial. Plazas: 122. Plazas temporales: 5. Plazas concertadas: 85. Propiedad titular:
Centro Asistencial de Melilla. Gestión: privada. Gestor: Centro Asistencial de Melilla. Concertada con:
Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). Condiciones de admisión: no padecer enfermedad psiquiátrica ni infecto-contagiosa. Expediente: RTE S2002.
Características de la habitación: televisión; timbre de llamada / interfono; cuarto de baño; cama articulada; suelo
antideslizante en baño.
Equipamiento y servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; capilla; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión /
estar; sala de visitas; sala polivalente; atención religiosa; ATS/DUE propio; diarios y revistas; estancia temporal; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; servicio de transporte; servicio médico propio; servicio psicológico propio;
terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado.
Observaciones: servicio médico propio: 38 h/semana.ATS/DUE propio: 112 h/semana. Servicio psicológico propio: 38
h/semana. Este centro asistencial también acoge a menores.
Información actualizada a: 14/04/2008. Notas: información contrastada por el centro.
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FUENTES
Se ofrece a continuación un listado de las fuentes de información (monografías, recursos,
listas, guías, etc.) consultadas para preparar la información básica de los registros de esta
Guía de Servicios de atención residencial para personas mayores. Los datos se han contrastado con una encuesta a cada una de las residencias.

Andalucía
• Junta de Andalucía. Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social (sitio web)
• Ayuntamiento de Córdoba (sitio web)
• Diputación Provincial de Cádiz. Área de Políticas
Sociales: Recursos sociales para las personas mayores
en la provincia de Cádiz, Cádiz, Ed. Línea Offset, S. L.,
2004, 251 p.
• Listado de Centros Residenciales y Viviendas
Tuteladas autorizadas para Personas Mayores de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Consejería de
Asuntos Sociales, septiembre 2003
• Listado de Residencias para Personas Mayores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía. Consejería
de Asuntos Sociales. Instituto Andaluz de Servicios
Sociales. Servicios Centrales, septiembre 1999,
29 p.

General de Planificación y Aseguramiento. Gobierno
de Aragón, marzo 2005
• Departamento de Servicios Sociales y Familia.
Gobierno de Aragón: Guía de Recursos Sociales en
Aragón. Zaragoza, 2004. 307 p.
• Relación de residencias enviada por la Dirección
General de Planificación y Aseguramiento. Gobierno
de Aragón, marzo 2003
• Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo. Gobierno de Aragón: Memoria 1.997 Instituto Aragonés de
Servicios Sociales, Zaragoza, Ed.ARPIrelieve, S.A., 1999,
160 p.
Asturias
• Principado de Asturias. Consejería de Bienestar Social
y Vivienda (sitio web)

• Diputación Provincial de Málaga. Área de Bienestar
Social: Los Servicios Sociales en la Diputación
de Málaga, Málaga, Ed. Imprenta Montes, 1999,
250 p.

• Relación de residencias y apartamentos en Asturias,
enero 2007

Aragón
• Gobierno de Aragón. Sistema de información de
Recursos Sociales (sitio web)

• Listado de alojamientos de personas mayores en el
Principado de Asturias, marzo 2003

• Relación de residencias enviada por la Dirección
General de Planificación y Aseguramiento. Gobierno
de Aragón, marzo 2006
• Relación de residencias enviada por la Dirección

• Listado de residencias de personas mayores autorizadas en el Principado de Asturias, mayo 2005

• Principado de Asturias: Guía de Residencias de
Mayores del Principado de Asturias: Gijón, Ed. Vitae
Comunicación, 2001, 38 p.
• Listado de Residencias de Tercera Edad proporcionado por el Principado de Asturias. Consejería de
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Sanidad y Servicios Sociales. Sección de Inspección
de Salud, junio 1999
• Información de carácter divulgativo del Organismo
Autónomo «E.R.A.» (Establecimientos Residenciales
para Ancianos de Asturias) de la Consejería de
Servicios Sociales del Principado de Asturias
Illes Balears
• Relación de residencias y viviendas tuteladas en Illes
Balears, agosto 2008
Canarias
• Gobierno de Canarias. Consejería de Bienestar
Social, Juventud y Vivienda (sitio web)
• Relación de plazas y centros residenciales de
Canarias, julio 2006
Cantabria
• Gobierno de Cantabria. Consejería de Empleo y
Bienestar Social (sitio web)

Castilla-La Mancha
• Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Consejería de Bienestar Social (sitio web)
• Relación de Residencias de Personas Mayores de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, octubre 2008
• Relación de Residencias de Personas Mayores de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, mayo
2006
• Relación de Residencias de Personas Mayores de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Abril
2003

• Listado de Residencias y viviendas para personas
mayores en Cantabria, octubre 2008

• Federación de Residencias de la Tercera Edad de
Castilla-La Mancha (FERTECAM): Guía de Residencias
de Mayores de Castilla-La Mancha,Toledo 1997, 381 p.

• Listado de Residencias de Personas Mayores remitido por la Dirección General de Políticas Sociales,
enero 2004

Cataluña
• Generalitat de Catalunya. Departament d’Acció
Social i Ciutadania (sitio web)

• Listado de Residencias de Personas Mayores inscritas
en la Comunidad Autónoma de Cantabria, enero
2003

• Ayuntamiento de Barcelona (sitio web)

• Listado de Residencias de Personas Mayores en la
Comunidad Autónoma de Cantabria. Consejería de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Dirección
General de Bienestar Social. Sección Gerencia de
Centros, a fecha 17 de Junio de 1.999, 3 p.
Castilla y León
• Junta de Castilla y León. Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades (sitio web)
• Relación de centros residenciales y viviendas tuteladas
en la Comunidad de Castilla y León, octubre 2008
• Relación de Residencias de Personas Mayores de la
Comunidad de Castilla y León remitido por la
Gerencia de Servicios Sociales, febrero 2007
• Relación de Residencias de Personas Mayores de la
Comunidad de Castilla y León, marzo 2003
• Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería de
Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla y
León: Guía de Recursos para las Personas Mayores
2002, Valladolid, Ed. Gráficas Germinal, S.C.L., 2002,
358 p. ISBN 84-9718-068-2.
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• Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería de
Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla y
León: Guía de Recursos para las Personas Mayores
1.999, Valladolid, Ed. Gráficas Germinal, S.C.L., 1999,
250 p. ISBN 84-7846-861-7.

• Relación de Residencias y Viviendas tuteladas en la
Generalitata de Catalunya, octubre 2007
• Listado de Centros de la Tercera Edad proporcionado por la Generalitat de Catalunya, abril 2001
• Listado de centros residenciales para personas mayores existentes en Cataluña e inscritos en el Registro.
Servicio de Inspección y Registro. Secretaría General.
Departamento de Bienestar Social. Generalitat de
Catalunya, marzo 1998, 118 p.
• AA.VV.: Guia pràctica de la Gent Gran. Informacions
generals de Geriatria i de Residències Geriàtriques,
Barcelona, Ed. Aucas, S.L., 1997, 321 p.
Ceuta
• Listado de residencias de la Consejería de Servicios
sociales, abril 2003
C.Valenciana
• Generalitat Valenciana. Conselleria de Bienestar Social (sitio web)
• Relación de Residencias y Viviendas tuteladas para
Personas Mayores en la Comunidad Valenciana, octubre 2008
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• Relación de Residencias para Personas Mayores inscritas en la Comunidad Valenciana, marzo 2003
• Conselleria Bienestar Social de la Generalitat
Valenciana: Guía de Recursos Sociosanitarios de la
Comunidad Valenciana. Valencia 2000, 438 p. ISBN 84482-2644-5.
Extremadura
• Junta de Extremadura. Consejería de Sanidad y
Dependencia (sitio web)
• Listado de Residencias de Ancianos en Extremadura.
Consejería de Bienestar Social de la Junta de
Extremadura, a fecha 3 de Septiembre de 1.999, 8 p
Galicia
• Junta de Galicia. Vicepresidencia de la Igualdad y del
Bienestar (sitio web)
• Relación de centros residenciales en Galicia, octubre
2007
• Relación de Centros para Personas Mayores inscritos.
Servicio de Autorización de Centros, Xunta de Galicia,
marzo 2003
• Servicio de Programas para Maiores. Dirección Xeral
do Maior e de Persoas con Discapacidade de la
Consellería de Asuntos Sociais de la Xunta de Galicia:
Guía de Equipamientos para Maiores. Santiago de
Compostela 2002, 133 p. ISBN: 84-453-3400-X
• Listado de Centros de Tercera Edad proporcionado
por la Xunta de Galicia, marzo 2001
• Listado de Residencias Privadas para a 3ª Idade en la
provincia de Pontevedra, remitido por el Ayuntamiento de Vigo, julio 1999
Madrid
• Comunidad de Madrid. Consejería de Familia y
Asuntos Sociales (sitio web)
• Ayuntamiento de Madrid (sitio web)
• Listado de Residencias de la Tercera Edad autorizadas
en la Comunidad de Madrid, enero 2003
• Listado de Residencias de la Tercera Edad autorizadas
en la Comunidad de Madrid. Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales. Servicio de Atención a Personas
Mayores, diciembre 2001, 48 p.
• Listado de Residencias de la Tercera Edad autorizadas
en la Comunidad de Madrid. Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales. Secretaría General Técnica. Servicio
de Inspección, Registro y Autorizaciones, junio 1999,
76 p.

• Páginas Amarillas: Telefónica Publicidad e Información:
Páginas Amarillas de Madrid, Madrid, Ediciones
Informatizadas, S.A., 1998, 1.803 p.
• Asociación Madrileña de Residencias de Tercera Edad
(AMRTE): Guía de residencias privadas de ancianos de
la Comunidad de Madrid, Madrid 1995, 453 p.
Melilla
• Encuesta postal de Portal Mayores
Murcia
• Región de Murcia. Consejería de Política Social, Mujer
e Inmigración (sitio web)
• Listado de Residencias de Personas Mayores autorizadas en la Región de Murcia. Consejería de Sanidad y
Política Social. Dirección General de Política Social.
Servicio de Acreditación e Inspección, a fecha 22 de
julio de 1.999, 17 p.
• Dirección General de Política Social y Familia de la
Consejería de Sanidad y Política Social de la Región de
Murcia: Guía de Recursos, Murcia, Ed. Imprenta
Regional, 1997, 169 p.
Navarra
• Comunidad Foral de Navarra. Departamento de
Asuntos Sociales, Juventud, Familia y Deporte (sitio
web)
• Relación de residencias, viviendas y apartamentos
tutelados de Navarra, octubre 2008
• Relación de apartamentos, viviendas y residencias de
la Comunidad Foral de Navarra, marzo 2003
País Vasco
• Instituto del Ararteko y Fundación SIIS Centro de
Documentación y Estudios: Las Residencias de Tercera
Edad en la Comunidad Autónoma Vasca,Vitoria-Gasteiz
1994, 684 p.
• Listados de Residencias para la Tercera Edad del País
Vasco remitidos por el Gobierno Vasco.
Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social.
Dirección de Bienestar Social. Área de Tercera Edad,
septiembre 1999
• Diputación Foral de Álava. Asuntos Sociales (sitio
web)
• Relación de residencias y vivendas de Álava, octubre
2008
• Relación de residencias proporcionada por el
Departamento de Bienestar Social de la Diputación
Foral de Álava, mayo 2003
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• Diputación Foral de Guipúzcoa. Departamento de
Política Social (sitio web)
• Ayuntamiento de Legazpi (sitio web)

• Encuesta-formulario on-line de Portal Mayores
• IMSERSO (sitio web)

• Diputación Foral de Vizcaya. Departamento de Acción
Social (sitio web)

• Ministerio de Asuntos Sociales (INSERSO): Guía-directorio de centros para personas mayores, Madrid, Ed.
V.A. Impresores, S.A., 1995, 546 p.

• Relación de residencias y viviendas comunitarias para
las personas mayores en Vizcaya, diciembre 2002

• Portal del SAAD (sitio web). Revisión en octubre de
2008

Rioja
• Comunidad Autónoma de La Rioja. Consejería de
Juventud, Familia y Servicios Sociales (sitio web)

• AA.VV.: Anuario Glosa. Envejecer en España 1.999,
Barcelona, Ed. Glosa Editores, S.L., 1999, 742 p.
• Páginas Amarillas (sitio web)
• FERENO Base de datos.
• Páginas electrónicas de residencias y de empresas de
gestión y atención sociosanitaria
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DATOS GLOBALES
SOBRE CENTROS Y
PLAZAS RESIDENCIALES
PARA PERSONAS MAYORES EN ESPAÑA / ENERO 2009

Gráfico I. Centros Residenciales. Número de Centros. Enero 2008
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Fuente: Comunidades Autónomas, Ciudades Autónomas y Diputaciones Forales. Elaboración propia.
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Gráfico 2. Centros Residenciales. Número de Plazas. Enero 2008
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Fuente: Comunidades Autónomas, Ciudades Autónomas y Diputaciones Forales. Elaboración propia.

Gráfico 3. Centros Residenciales. Índice de Cobertura. Plazas Residenciales. Enero 2008
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Fuente: Comunidades Autónomas, Ciudades Autónomas y Diputaciones Forales. Elaboración propia.
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Gráfico 4. Distribución del número de Centros Residenciales
según tamaño. Enero 2008
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Fuente: Comunidades Autónomas, Ciudades Autónomas y Diputaciones Forales. Elaboración propia.

Gráfico 5. Porcentaje de plazas residenciales para personas dependientes. Enero 2008
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Fuente: Comunidades Autónomas, Ciudades Autónomas y Diputaciones Forales. Elaboración propia.
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Gráfico 6. Indicadores de Servicios Sociales para personas mayores.
Centros Residenciales. Distribución de plazas. Enero 2008

23%
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53%
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24%

Fuente: Comunidades Autónomas, Ciudades Autónomas y Diputaciones Forales. Elaboración propia.

Gráfico 7. Indicadores de Servicios Sociales para personas mayores.
Centros Residenciales. Distribución de Centros según titularidad. Enero 2008

20%
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80%
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Fuente: Comunidades Autónomas, Ciudades Autónomas y Diputaciones Forales. Elaboración propia.
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Gráfico 8. Indicadores de Servicios Sociales para personas mayores.
Centros Residenciales. Índice de Cobertura. 2002 y 2008
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Fuente: Comunidades Autónomas, Ciudades Autónomas y Diputaciones Forales. Elaboración propia.

Tabla 1. Servicio Público de Estancia Temporal. Número de Centros y Plazas. Enero 2008
Ambito Territorial
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
C.Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco*
La Rioja
Ceuta
Melilla
España

Nº de Centros
91
11
3
7
–
2
15
132
–
216
18
16
43
–
13
149
6
1
1
724

Nº de Plazas
494
39
35
27
–
4
61
2.852
–
277
46
55
400
–
44
195
26
1
5
4.561

Fuente: Comunidades Autónomas, Ciudades Autónomas y Diputaciones Forales. Elaboración propia.
* País Vasco: número de centros. Dato referido a Guipúzcoa y Vizcaya. Número de plazas referido a Guipúzcoa.
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Tabla 2. Sistemas Alternativos de Alojamiento en España.Viviendas tuteladas
y acogimiento familiar. Enero 2008
Viviendas Tuteladas
Ámbito
Territorial
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
C.Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia*
Navarra
País Vasco**
La Rioja
Ceuta
Melilla
España

Población › 65
01/01/2008
1.196.354
262.113
235.428
145.675
263.027
107.342
570.559
362.087
1.196.294
813.214
207.081
602.986
895.583
194.003
107.020
401.688
57.187
8.640
7.526
7.633.807

Número
de viviendas
70
2
3
5
–
–
–
160
38
6
18
89
346
3
2
107
1
–
–
850

Apartamentos

Número
de Plazas

Número
Apartamentos

572
14
32
28
–
32
–
1.504
2.065
60
231
943
574
33
20
1.167
10
–
–
7.285

–
–
147
–
–
–
–
–
–
–
–
148
100
1
12
14
–
–
–

Número
de Plazas
–
–
172
–
–
–
–
–
–
–
–
258
100
6
764
895
–
–
–

Fuente: Comunidades Autónomas, Ciudades Autónomas y Diputaciones Forales. Elaboración propia.
INE (2008). Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2008. Elaboración propia.
* Murcia: datos referidos a 2007.
** País Vasco:Viviendas: datos referidos a Álava y Vizcaya; apartamentos: datos referidos a Álava y Vizcaya.
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COLECCIÓN MANUALES Y GUÍAS
Serie Personas Mayores
31001. Malos tratos a Personas Mayores. Guía de actuación.
31002. Diez temas jurídicos de Portal Mayores
31003. Guía de Servicios de Atención Residencial para Personas Mayores 2009.
31004

Guía de Servicios de Atención Residencial para Personas Mayores 2009 (CD-ROM).
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